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Mensaje de Pau Gasol
Ya hace más de 6 años desde que mi hermano y yo creamos la Gasol Foundation para
reducir las cifras de obesidad infantil. Siendo conscientes de la envergadura de este
problema de salud pública a nivel mundial, con importantes consecuencias a corto,
medio y largo plazo, decidimos poner nuestro granito de arena en la lucha contra esta
pandemia, que a día de hoy afecta a más de 124 millones de niños y niñas de entre 5 y 19
años, en especial a la población infantil más vulnerable.
Con esta memoria, queremos dar visibilidad a las actividades e iniciativas de promoción
de hábitos saludables más relevantes que la Gasol Foundation ha llevado a cabo en 2018.
También queremos aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todas aquellas
instituciones, entidades y personas que se han unido a nosotros para hacerlo posible.
Con el apoyo de todas ellas, hemos podido implementar nuestros programas en España
y Estados Unidos, dirigidos a niños/as, jóvenes, padres, entrenadores, educadores u otros
agentes clave, con el objetivo de que adquieran los conocimientos, las actitudes y los
hábitos básicos para garantizar su pleno desarrollo.
¡Gracias por uniros a nuestro objetivo: #CeroObesidadInfantil!
Pau Gasol
Presidente Gasol Foundation

Sobre la Gasol Foundation
La obesidad infantil es una pandemia que actualmente afecta a 124
millones de niños y niñas de entre 5 y 19 años en todo el mundo, según
datos de la OMS (2016). Ante esta realidad, los hermanos Pau y Marc Gasol
fundaron la Gasol Foundation en 2013 con el objetivo de promover hábitos
de vida saludables entre los menores y sus familias y ayudar a construir una
sociedad más fuerte y sana.
Con su centro de operaciones en Sant Boi de Llobregat (Barcelona),
municipio donde crecieron los hermanos Gasol, la entidad coordina todas
sus iniciativas de promoción de hábitos saludables entre niños/as y jóvenes.
Además, 2018 ha sido un año clave en la expansión de sus actuaciones tanto
en España como en Estados Unidos.

Misión
La Gasol Foundation trabaja para reducir la obesidad infantil a través de la
promoción del deporte y la actividad física, una alimentación saludable, las
horas y la calidad del descanso y el bienestar emocional de niños/as, jóvenes
y sus familias.

Visión
Creemos que es indispensable un enfoque multisectorial y multinivel,
transversal y coordinado: el compromiso y el trabajo conjunto de
todos los actores implicados en la sociedad son necesarios para crear
comunidades saludables y prevenir la obesidad infantil.

VALORES
Integridad, equipo, responsabilidad, empatía, equilibrio, constancia,
excelencia, actitud positiva, entrega y ciudadanía.

NUESTRO ENFOQUE:
LA GALAXIA SALUDABLE
Basándonos en la evidencia científica, desde la Gasol Foundation hemos
desarrollado nuestro marco teórico de actuación de promoción de hábitos
saludables con un enfoque holístico centrado en los cuatro principales
determinantes de la obesidad infantil: el deporte y la actividad física,
la alimentación saludable, el descanso y horas de sueño y el bienestar
emocional. Para transmitir mejor estos cuatro pilares, hemos creado la
metáfora pedagógica de la Galaxia Saludable, que da origen a los diferentes
mensajes clave que impulsamos a través de nuestros proyectos e iniciativas.

POBREZA INFANTIL

OBESIDAD INFANTIL

Dado que numerosos estudios apuntan a que a menor nivel
socioeconómico la prevalencia de la obesidad es mayor, nuestras
intervenciones se centran en colectivos en situación de vulnerabilidad
con el objetivo de contribuir a reducir las desigualdades en el campo de la
salud y garantizar su bienestar y pleno desarrollo.

NUESTROS 3 ROLES
La complejidad de la pandemia de la obesidad infantil requiere un abordaje
integral para su prevención y, para ello, la Gasol Foundation adopta 3 roles
para la consecución de su misión:

1

Liderar la causa públicamente para sensibilizar y situar la
obesidad infantil en el centro de la agenda política y social.

2

Coordinar iniciativas de promoción de hábitos saludables.

3

Desarrollar e implementar iniciativas innovadoras de prevención
de la obesidad infantil.

COMUNIDADES SALUDABLES
La Gasol Foundation impulsa un modelo de intervención centrado en los
agentes clave del ámbito local que tienen mayor influencia sobre los hábitos
de las familias y los menores en sus rutinas diarias.
Nuestro objetivo es implementar acciones que empoderen a las comunidades
para que se transformen en entornos saludables.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Premio PAAS en el ámbito social al Programa
Esport SUMA (Badalona, Barcelona), Generalitat
de Cataluña - Agencia Catalana Salud Pública.

Una de nuestras líneas de acción prioritaria es la dirigida a familias en riesgo de exclusión social.
En colaboración con los servicios sociales, centros socioeducativos y otras entidades del tercer sector,
llevamos a cabo programas de promoción de hábitos saludables entre colectivos en situación de
vulnerabilidad.

ENTIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO
La evidencia científica apunta a que cada vez más la promoción de hábitos saludables en el tiempo
de ocio, y con un enfoque comunitario, es fundamental para contribuir a reducir las cifras de
obesidad infantil. Este enfoque coordinado con entidades que se dedican a organizar actividades en
el tiempo libre de los niños/as es esencial para lograr un mayor impacto en sus hábitos de salud.

INVESTIGACIÓN
El año 2018 ha sido clave para impulsar la investigación en torno a la obesidad infantil y contribuir
a generar evidencia científica sobre sus determinantes y su prevención. Hemos introducido la
metodología científica en nuestros proyectos y hemos reforzado los protocolos de evaluación
de nuestras intervenciones, los cuales sometemos al Comité de Ética de Investigación de la
Fundación Sant Joan de Déu desde principios del 2018.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN
Dado el desconocimiento general en relación con la gravedad de la obesidad infantil, que sitúa a
España entre los países más afectados, impulsamos acciones y campañas de sensibilización para
generar concienciación y situar la promoción de hábitos saludables en el centro de la agenda política
y social.

Reconocimiento al Esport Santboià de
la temporada deportiva 2017-2018,
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
(Barcelona).
Premio FUNDAL 2018, Alcobendas, Madrid.
Premio Barcelona Dieta Mediterránea,
Fundación Dieta Mediterránea.
2ª posición en el ranking de transparencia
de fundaciones de personas célebres, según
el informe Construir Confianza 2017 publicado
por la Fundación Compromiso y Transparencia.

NUESTRO ALCANCE EN 2018
Cifras relativas a la Gasol Foundation en España

4.368

2.230

Niños, NIÑas
y adolescentes

FAMILIAS

han participado en nuestras iniciativas
de prevención de obesidad infantil

han participado en nuestras intervenciones
de promoción de hábitos saludables

267
Educadores, entrenadores
o profesionales de la salud
han recibido formación sobre hábitos saludables

¡Gracias por acercarnos a nuestro objetivo:
Cero Obesidad Infantil!

25

12

65

INSTITUCIONES PÚBLICAS,
ENTIDADES Y EMPRESAs

ESTUDIANTES
EN PRÁCTICAS

VOLUNTARIOS/AS

se han sumado a nuestro reto
Cero Obesidad Infantil

se han implicado en nuestros proyectos

se han sumado a nuestras iniciativas

ACCIONES CON COLECTIVOS VULNERABLES
“SA·FA·LÍN nos ha ayudado a unir, de nuevo,
a la familia. Hemos recuperado rutinas que
habíamos perdido, como la de cenar juntos,
mientras conversamos con la televisión
apagada. De hecho, ahora es mi hijo quien
nos lo recuerda cada noche”
Madre participante en SA·FA·LÍN

L’Esport SUMA

9
+50
64

meses
familias
niños/as de entre
6 y 15 años

GASOL FOUNDATION ESPAÑA

SA·FA·LÍN

Salud · Familia · Infancia

10
+80
104

meses
familias
niños/as de entre
6 y 12 años

SA·FA·LÍN 2018 contó con la colaboración del
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat y la de
los centros socioeducativos: Esplai Eixida-Lola
Anglada, Fundació Marianao y Don Bosco.

BECA PAU GASOL ACADEMY

En 2018, concedimos una beca para el campus
de básquet de Pau Gasol para que un/a joven
en situación de vulnerabilidad pudiera tener
acceso a una formación de calidad y disfrutara
de una experiencia saludable única.

“Uno de mis sueños era
conocer a Pau Gasol y aprender
a ser mejor jugador de
baloncesto en su campus.
¡Y se ha hecho realidad!”
Airón, ganador de la Beca Pau Gasol
Academy 2018

VIDA!

8
175
100

meses
familias
niños/as de entre
6 y 12 años

GASOL FOUNDATION ESTADOS UNIDOS

ACCIONES EN EL ÁMBITO EXTRAESCOLAR

COACH+

Bàsquet Girona

8
72

sesiones
jugadores/as

GASOL FOUNDATION ESPAÑA

COACH+

Club Baloncesto Alcobendas – FUNDAL

4
70

sesiones
jugadores/as
+ sus familias
y el equipo técnico

Gracias a la colaboración de Grupo IFA, se
realizaron una serie de talleres del Coach+ “A tu
Salud” con el Club Baloncesto Alcobendas

PAU GASOL ACADEMY

1
350

semana
participantes
de entre
8 y 17 años

ENERGY

4
+200

semanas
niños/as
de entre
5 y 13 años

GASOL FOUNDATION ESTADOS UNIDOS

Acciones de sensibilización y movilización
THE FAMILY RUN

BASKET4ALL

Proyecto único, coorganizado por Kaptiva Sports y la Gasol Foundation,
que invita a adultos y niños/as a participar en las carreras en familia y en
multitud de talleres y actividades de promoción de hábitos saludables.

Partido de baloncesto benéfico Pau vs Marc organizado en Girona a favor
de la Gasol Foundation con el objetivo de recaudar fondos para poner en
marcha el Programa Basket4All, centrado en proporcionar equipación
deportiva y formación en hábitos saludables a 300 equipos infantiles de
baloncesto sin recursos económicos para la temporada 2019-2020.

3.200
800

Participantes
en Barcelona
Participantes
en Lleida

El proyecto The Family Run Barcelona contó con el apoyo del Ayuntamiento
de Barcelona, la Secretaría General del Deporte y la Generalitat de Cataluña;
así como con la colaboración de Grupo IFA, Quely, Mercabarna y Ferrer &
Ojeda. En su edición en Lleida, enmarcada en un proyecto subvencionado
por la Unión Europea (P.A.R.E.N.T.S.), contó con el apoyo del Ayuntamiento
de Lleida y la colaboración del Gimnàs Trèvol. SPORT y MARCA fueron
media partners de la iniciativa.

“The Family Run es una jornada divertida para pasar con los
tuyos y concienciar a los más pequeños sobre la importancia
de seguir un estilo de vida saludable. Además, poder practicar
con tus hijos actividad física y llegar juntos a la meta ¡es una
experiencia única! Ya llevamos dos años seguidos participando
y, seguro, repetiremos”
Marta, madre participante en The Family Run

“Hacía tiempo que veníamos hablando sobre
la posibilidad de jugar un partido entre Pau
y yo, y qué mejor excusa que hacerlo con un
fin benéfico. Con la iniciativa Basket4All de la
Gasol Foundation estamos ayudando a que
clubs con menos recursos puedan acceder a
su equipación deportiva y a que sus jugadores
integren los hábitos saludables en sus rutinas”
Marc Gasol

Campañas de promoción de hábitos saludables
LA GALAXIA SALUDABLE
Los hermanos Gasol protagonizan una serie de vídeos educativos, difundidos a través del canal
de Youtube de la Gasol Foundation, con los que toda la familia puede disfrutar y aprender sobre
la importancia de la actividad física y el deporte, la alimentación saludable, el descanso y el
bienestar emocional, los cuatro pilares que trabaja la Gasol Foundation para lograr su reto Cero
Obesidad Infantil.

JUNTOS X LA EDUCACIÓN
Campaña realizada en colaboración con la Fundación Atresmedia que tiene como objetivo promover
la educación, la vida saludable y valores como el trabajo en equipo y el esfuerzo, difundida a través
de los soportes del grupo Atresmedia, como Antena 3, Onda Cero y laSexta entre otros.

LOS SÚPERSALUDABLES
Tercera edición de la campaña de promoción de hábitos saludables Los SúperSaludables
con Grupo IFA en la que se reparten más de 125.364 peluches, 52.405 álbumes y 14.270.000
sobres con tarjetas saludables en los puntos de venta de Grupo IFA.

The Family Run,
Barcelona 2018

INVESTIGACIÓN
ESTUDIO SANTBOISÀ

ESTUDIO PASOS

En Sant Boi de Llobregat (Barcelona), en el marco del Programa SantBoiSà
de promoción de hábitos saludables entre los niños/as, sus familias y los/
las ciudadanos/as del municipio, la Gasol Foundation coordina desde 2018
el Estudio SantBoiSà, que tiene como objetivos:

Con el objetivo de conocer la situación real de los niveles de actividad
física, el grado de sedentarismo y estilos de vida de los niños/as
y adolescentes españoles, en el último trimestre de 2018 pusimos en marcha
el Estudio pionero PASOS, que evalúa a la población de 8 a 16 años. La
iniciativa también permitirá tener evidencia científica de la asociación del
nivel de actividad física con los determinantes sociales y de estilo de vida.

1

Estudiar los estilos de vida y el estado ponderal de los niños/as
(medidas antropométricas: peso, altura y circunferencia) matriculados
en todas las escuelas de Sant Boi de Llobregat. Como novedad, en
2018 se incluyen los niños/as de P3, P4, P5 y 1º de primaria.

2

Seguir la evolución de los estilos de vida y de los datos
poblacionales del estado ponderal de los niños/as.

3

Estudiar factores ambientales y del entorno en el que se
desarrollan los niños/as que puedan estar asociados a su estado
de salud.

1.200

niños/as de entre
3 a 7 años

WWW

Puedes consultar el estudio SantBoiSà en
www.gasolfoundation.org/santboisa

Para poder llevar a cabo el proyecto y obtener una muestra representativa
a nivel estatal, hemos impulsado, en colaboración con el grupo de
investigación en riesgo cardiovascular y nutrición del IMIM (Instituto
Hospital del Mar de Investigaciones Médicas), la creación de una red
coordinada de agentes en la que participa la administración pública, los
centros educativos, las universidades y centros de investigación, el tercer
sector y empresas privadas.
Este estudio continuará desarrollándose en 2019.

WWW

Puedes consultar el estudio PASOS en
www.gasolfoundation.org/estudio-pasos

Investigadores principales y coordinadores
autonómicos de los grupos de investigación
participantes en el Estudio PASOS.

NUESTROS FONDOS
INGRESOS
496.267’01 €

Nuestros fondos provienen
principalmente de empresas
y de donantes individuales.

GASTOS
492.279’96 €

Del total de gastos del ejercicio, el
99,20% ha sido destinado íntegramente
a nuestros programas y actividades
Cero Obesidad Infantil:

Nuestra acción en 2018
ha sido posible gracias a:
PATROCINADOR PRINCIPAL

Gastos en acciones 2018

55,8%

EMPRESAS COLABORADORAS

Con colectivos en
situación vulnerable

30,8%
Sensibilización
y movilización

11,1%

Ámbito extraescolar
y comunitario

2,3%

Otras acciones

Datos relativos a la Gasol Foundation en España.
Cuentas auditadas por Bové Montero y Asociados.

INSTITUCIONES Y ENTIDADES
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Para luchar contra la obesidad infantil
es imprescindible contar con personas
e instituciones comprometidas que nos
ayuden a mejorar la salud y calidad de
vida de los/as niños/as y sus familias.
¡Ayúdanos a cumplir nuestro reto
Cero Obesidad Infantil!
Colabora en www.gasolfoundation.org
o llámanos al 938 346 600

DIFUNDE
@GASOLFOUNDATION
DONA
HAZTE VOLUNTARIO/A

