
La Fundació Ordesa, enti-
dad sin ánimo de lucro 
comprometida con la 
mejora de las condicio-
nes de vida, nutrición y 

salud de la infancia, entrega por 
18º año consecutivo las Ayudas 
Ordesa, con una dotación total 
de 400.000 €, en un año marcado 
por la situación de pandemia por 
la Covid-19. Por un lado, durante 
este mes de diciembre se distri-
buirán un total de 240.000 €, entre 
las tres categorías de programas 
de la convocatoria: Proyectos de 
Infraestructuras, Ayuda a la In-
fancia en Riesgo de Exclusión 
Social y Donación de Alimentos 
Infantiles. 

Dentro del programa de 
Proyectos de Infraestructuras 
se han seleccionado dos pro-
puestas, las de las ONG Active 
África y Diócesis de Garissa, que 
recibirán una ayuda de 40.000 
€ cada una, para la mejora de 
sus infraestructuras y la adqui-
sición de material sanitario. 
En el programa de Infancia en 
Riesgo de Exclusión Social, se 
ha dotado con 5.000 € a un total 
de 29 entidades, para impulsar 
proyectos de atención a niños y 
niñas en situación vulnerable y 
riesgo de exclusión; mientras 
que el programa de Donación 
de Alimentos distribuirá ocho 
toneladas de cereales infantiles 

a un total de 14 organizaciones 
de toda España dedicadas a la 
atención de familias sin recur-
sos económicos. 

Debido a las excepcionales 
circunstancias que estamos vi-
viendo en 2020, una parte de las 
Ayudas Ordesa (160.000€) se dis-
tribuyeron en abril para hacer 
frente a las necesidades de la 
emergencia sanitaria derivada 
de la primera ola de Covid-19. La 
entidad donó material sanitario 
(EPI, guantes de nitrilo y solución 
hidroalcohólica) al Ministerio de 
Sanidad para la protección de los 
profesionales sanitarios. Además, 
se repartieron más de 7.000 uni-
dades de suplementos nutricio-
nales de la marca FontActiv, 
destinados a pacientes afectados 
por la Covid-19 ingresados en el 
hospital de campaña instalado en 
IFEMA, y más de 2.000 unidades 
para las residencias de mayores 
del grupo LARES.

La entidad también entregó 
leche y cereales infantiles, así 
como complementos alimen-
ticios, a través de los bancos 

La Fundació Ordesa entrega 400.000 € 
para los colectivos más vulnerables
En un año marcado por la pandemia de Covid-19, la institución sin ánimo de lucro apoya 
a más de 45 entidades y a los grupos que más han sufrido la crisis sanitaria

la infancia sin recursos y/o en 
riesgo de exclusión social. Esas 
entidades desarrollan actividades 
formativas o lúdicas, compran 
material escolar, material de hi-
giene y ropa, ofrecen meriendas 
o becas comedor, realizan acti-
vidades de ocio o terapias para 
niños dependientes. 

DONACIÓN DE ALIMENTOS 
Una parte de la dotación de las 

La Fundació Ordesa tiene como finalidad fundacional la promoción de la mejora de las condiciones de vida de los niños en sus primeros años de vida
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La entidad donó 
material sanitario 
(EPI, guantes de 
nitrilo y solución 
hidroalcohólica) 
al Ministerio de 
Sanidad para hacer 
frente a la Covid-19

de alimentos y otras entidades 
sociales para su distribución 
entre aquellas familias que lo 
necesitasen.

CON LA INFANCIA EN RIESGO
En el programa de Infancia en 
Riesgo de Exclusión Social se han 
seleccionado 29 entidades que 
recibirán una ayuda de 5.000€, 
cada una de ellas, para impulsar 
diferentes iniciativas dirigidas a 

En esta edición, las dos 
ideas seleccionadas dentro 
del programa de Proyectos 
de Infraestructuras han 
sido Active África y Diócesis 
de Garissa, que recibirán 
una dotación económica 
de 40.000 € cada uno 
para impulsar la creación, 
ampliación o rehabilitación 
de infraestructuras y/o 
adquisición de equipamiento 
sanitario. 

Active África destinará 
la ayuda a la ampliación 
de la zona de maternidad 
del Hospital de la Misión 
en Likuni (Malawi), para 
poder aumentar las plazas 
de atención posnatal. 
Además, creará una zona 
de aislamiento, una UCI 
y una unidad de alta dependencia, que permitirán 
atender las necesidades de las madres y neonatos de 
forma adecuada. Por su parte, Diócesis de Garissa, 
asociación impulsada por el padre José Luis Orpella, 
utilizará la ayuda para poner en marcha un centro de 

nutrición infantil y capacitación maternal en Bodeni 
(Kenia). La ayuda se invertirá en la construcción, 
equipamiento y creación del centro. La finalidad 
del proyecto es mejorar la asistencia médica 
nutricional a los niños más desafortunados y ofrecer 
empoderamiento nutricional a las madres y gestantes.

Proyectos para mejorar la atención materno-infantil

Diócesis de Garissa

Ayudas Ordesa se destinará al 
suministro de alimentos infan-
tiles entre las entidades que lo 
solicitan, dedicadas a la atención 
de familias en riesgo de exclu-
sión social. En esta edición, se 
han distribuido un total de ocho 
toneladas de cereales infanti-
les entre 14 entidades de toda 
España que beneficiarán a más 
de 4.000 familias sin recursos 
económicos. 

La Fundació Ordesa es una 
institución que tiene como fina-
lidad fundacional la promoción 
de la mejora de las condiciones 
de vida, nutrición y salud infan-
til, principalmente de los recién 
nacidos, los lactantes y los niños 
en sus primeros años de vida. A 
tal fin, entre los objetivos prio-
ritarios de Fundació Ordesa se 
halla la financiación y la pro-
moción, mediante la concesión 
de ayudas directas a proyectos 
destinados a la población infan-
til sin recursos y/o afectadas por 
el subdesarrollo socioeconómico, 
que aporten una mejor calidad 
de vida y un desarrollo humano 
digno a la infancia.

Con la concesión de esas ayu-
das, la Fundació Ordesa quiere 
colaborar en la mejora de las 
condiciones de vida, la salud y 
la nutrición de la infancia sin 
recursos en todo el mundo. A lo 
largo de estos 18 años, gracias a 
las Ayudas Ordesa se han donado 
más de seis millones de euros a 
más de 300 proyectos diferen-
tes, principalmente en países en 
vías de desarrollo de África, Asia 
y América Latina, así como enti-
dades sociales de España, de los 
cuales se han podido beneficiar 
directamente más de 300.000 
niños. 

Excepcionalmente, la Funda-
ció también concede ayudas a 
colectivos que ha considerado 
vulnerables por alguna circuns-
tancia excepcional, como este 
año con las donaciones de EPI y 
productos alimentarios, durante 
la primera ola de la pandemia. 


