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Aprendemos para
seguir viajando por
la galaxia saludable
El curso 2020-2021 ha sido, sin dudas, un periodo de grandes aprendizajes. Seguimos
conviviendo con la pandemia de la COVID-19 que ha afectado a miles de niños y niñas,
añadiéndoles dificultades a su día a día. En este contexto, el papel de los hábitos de
vida saludable se vuelve, si cabe, aún más relevante. La actividad física y el deporte, la
alimentación, las horas y la calidad del sueño y el bienestar emocional —los cuatro pilares
que trabajamos en todos nuestros programas— nos ayudan, a pequeños y mayores, a
afrontar nuestros retos diarios y crecer de forma saludable.
La obesidad infantil, una pandemia que afecta junto al sobrepeso a uno de cada tres niños
y niñas en España de entre 8 y 16 años, se ha visto agravada debido a esta nueva situación.
Por eso, la misión y el trabajo de la Gasol Foundation es más necesario que nunca: prevenir
y reducir la obesidad para que todos los niños y niñas puedan tener una vida plena y
saludable. Además, y junto con las medidas preventivas sanitarias, seguir un estilo de vida
saludable es nuestra mejor defensa ante enfermedades no transmisibles.
Durante este curso, también hemos aprendido mucho: hemos desarrollado e
implementado cinco nuevos programas de fomento de los hábitos saludables, y hemos
expandido territorialmente nuestra acción llegando a 36.146 niños y niñas y adultos
con nuestros programas. En el campo de la investigación, hemos liderado o participado
en la publicación de siete artículos en revistas científicas de alto factor de impacto,
contribuyendo a generar conocimiento en torno a la problemática de la obesidad infantil
y sus factores determinantes. También hemos aprendido a movernos por la salud infantil,
de forma segura y divertida, con dos eventos virtuales de promoción de la salud y varias
acciones con entidades sociales y educativas.
En esta memoria cabe toda la ilusión del equipo de la Gasol Foundation por seguir
avanzando hacia un futuro más justo y saludable, y las principales iniciativas que hemos
llevado a cabo durante el curso 2020-2021. Esperamos que su lectura os anime a continuar
viajando juntos por la Galaxia Saludable.
Un fuerte abrazo,
Pau Gasol
Presidente de la 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.
Nuestro centro de operaciones se sitúa en Sant Boi de Llobregat
(Barcelona), municipio donde crecieron los hermanos Gasol, y desde
aquí coordinamos todas nuestras iniciativas de promoción de hábitos
saludables entre niños, niñas y jóvenes en España.

Misión

enfoque

En la Gasol Foundation trabajamos 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 sueño y el bienestar emocional de niños,
niñas, jóvenes y sus familias.

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

visión

VALORES

Cero Obesidad Infantil.

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

Marc Gasol,
Vicepresidente de la
Gasol Foundation

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: la actividad física y el deporte,
la alimentación saludable, las horas y calidad del 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.

NUESTRas 3 áreas de actuación
La complejidad de la pandemia de la obesidad infantil requiere un abordaje
integral para su prevención y tener en cuenta los determinantes sociales de
la salud. Para ello, priorizamos 3 áreas claves de actuación:

1

Impulsar la investigación científica potenciando la investigación
dentro de nuestros programas y contribuyendo a generar evidencia
científica sobre la obesidad infantil y sus determinantes.

2

Desarrollar e implementar programas innovadores de
prevención de la obesidad infantil.

3

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

COMUNIDADES SALUDABLES
En este diagrama se especifican los sectores clave que, desde la Gasol
Foundation, identificamos para implementar intervenciones comunitarias
de prevención de la obesidad infantil y así dotar a los niños/as, y a sus
familias, de herramientas que les permitan crecer en un entorno saludable.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
INVESTIGACIÓN
Impulsamos la investigación en torno a la obesidad infantil con el objetivo de contribuir a la
generación de evidencia científica sobre sus determinantes y su prevención. En este contexto,
además de impulsar estudios observacionales que nos permiten conocer mejor la epidemia de
la obesidad infantil y sus factores determinantes, también hemos introducido la metodología
científica en nuestras intervenciones y hemos reforzado los protocolos de evaluación, los cuales
sometemos al Comité de Ética de Investigación de la Fundación Sant Joan de Déu desde
principios del 2018.

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS
2020 Premio Valores Olímpicos – Universidad
de Granada
2020 Premio Grupo Ros
2021 Premio Valores del Deporte SPORT

programas
Llevamos a cabo programas innovadores de promoción de hábitos saludables dirigidos a familias
y niños/as en riesgo de exclusión social. En colaboración con los servicios sociales, centros
educativos, entidades del tercer sector y clubs deportivos, desarrollamos programas para la
adquisición de hábitos saludables en la infancia.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN e incidencia
Impulsamos acciones e iniciativas de sensibilización e incidencia pública para situar la promoción
de hábitos saludables en el centro de la agenda política y social y generar mayor conciencia
social en torno a la obesidad infantil.

NUESTRO ALCANCE EN el curso académico 2020-2021

36.146
niños/as
y adultos/as
han participado en nuestras actividades
y programas saludables.

8.648
participantes
en nuestros estudios
de investigación.

218

comunidades en las
que trabajamos

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

13

programas
implementados

33.591.998
personas
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alcanzadas por nuestras acciones
de sensibilización e incidencia.
Alcance mediático
(OTS − Opportunity To See):
455.040.000

205
instituciones
y entidades
nos han ayudado a implementar
nuestros proyectos.

INVESTIGACIÓN
Por un lado, llevamos a cabo estudios observacionales, como PASOS o
SantBoiSà, que nos permiten recoger evidencia sobre la epidemia de la
obesidad infantil y las variables asociadas. Por otro lado, todos nuestros
proyectos de intervención incluyen una metodología que nos permite
conocer qué impacto han tenido nuestras acciones.
Con todos los datos recogidos gracias a la implicación de miles de niños y
niñas y familias, hemos aportado multitud de conocimiento científico.
Además, hemos seguido contribuyendo a la publicación de evidencias
generadas a través de otros estudios referentes en el campo, alcanzando
un total de 7 artículos científicos en revistas de primer nivel, con un
elevado factor de impacto. A continuación, se presenta un breve resumen
de estas publicaciones, que se pueden consultar en nuestra web.

PASOS
Study
Protocol

Gasol Foundation

WWW

Puedes consultar estos papers en
www.gasolfoundation.org/es/recursos

9.686

personas alcanzadas a través de nuestras
publicaciones científicas.

Artículos científicos PUBLICADOS

Puedes consultar estos papers en
www.gasolfoundation.org/es/recursos

23/09/2020

07/11/2020

16/02/2021

09/03/2021

PASOS
Study
Protocol

Height
and BMI
trajectories

Screen time,
diet quality,
maternal
education

Heterogeneous
contributions to
change in obesity
and underweight

BMJO – British Medical
Journal Open

Lancet

Journal of Clinical Medicine

Elife

Factor de impacto 2021:
2.692

18/05/2020

Study
protocol
FIVALIN

BMC Pediatrics

Factor de impacto:
2.125

Factor de impacto:
79.321

21/05/2021

Factor de impacto:
4.241

Child Diet Quality and
Sedentary

17/08/2021
Validity, reliability,
and calibration of the
physical activity unit 7
item screener (PAU-7S) at
population scale

Nutrients

BMC Medicine, International
Journal of Behavioral Nutrition
and Physical Activity

Prospective Associations
between Maternal and

Factor de impacto:
5.717

Factor de impacto:
8.775

Factor de impacto:
8.140

PROGRAMAS
FIVALÍN (Fitness, Values and Healthy Lifestyles) es un proyecto
familiar para la prevención de la obesidad infantil en el que, a través
de la actividad física, se trabajan estilos de vida saludables y valores
con niños/as de entre 8 y 12 años en riesgo de exclusión social y sus
padres/madres o tutores legales.
SAFALÍN (Salud, Familias, Infancia) es una iniciativa de promoción
de hábitos saludables dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años y
a sus familias en situación de vulnerabilidad.
PRESAFALÍN es un proyecto de fomento de hábitos saludables en
la primera infancia dirigido a familias en situación de vulnerabilidad
socioeconómica con hijos/as de entre 0 y 3 años de edad.
SEÍSMO es un proyecto que busca convertir la asignatura de
Educación Física y las tutorías en el epicentro de un terremoto
saludable que abarca toda la comunidad educativa, dotando al
equipo docente de herramientas y materiales para integrar los
hábitos saludables en la escuela.
ALLEYOOP es un proyecto piloto de promoción de hábitos de vida
saludable a través del baloncesto, en el que participan entidades
deportivas situadas en entornos de vulnerabilidad.
COACH+ es un proyecto innovador que introduce la promoción de
estilos de vida saludables entre la población infantil y adolescente a
través de clubes deportivos de todas las disciplinas desde el deporte
base.

programas
FIVALÍN
Fitness, Values and Healthy Lifestyles

10
790
39
Con el apoyo de:
Made to Play (Nike)

meses
septiembre 2020 – junio 2021
niños/as de entre 8 y 12 años
y sus familias
centros socioeducativos de
Barcelona y área metropolitana

SAFALÍN EN ACCIÓN
Salud, Familia e Infancia

6
80
3

meses
enero 2020 – junio 2021
niños/as de entre 6 y 14 años
y sus familias
centros educativos de
Extremadura

Implementa:
Ayuda en acción
Con la colaboración de:
Fundación ‘La Caixa’
Fundación Rebross
Consejería de Educación y Ocupación de la Junta de Extremadura

SEÍSMO
Hábitos saludables y Educación Física

10
5160
32

meses
septiembre 2020 – junio 2021
niños y niñas
centros educativos en Cataluña

Con el apoyo de:
Fundació Barça
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
Con la colaboración de:
Consejo COLEF

“Con el proyecto SEÍSMO hemos conseguido que la asignatura de
Educación Física se convierta en un espacio en el que fomentar los hábitos
de vida saludable, adaptándonos al currículum escolar y favoreciendo la
diversión y el juego en equipo”
Genís Según, técnico de proyectos en la Gasol Foundation

programas
ALLEYOOP
Basket & Healthy Habits

6
1183
120
15

meses
enero 2021 – junio 2021
niños/as de entre 6 y 14 años
participantes del staff técnico o directivo
de las entidades participantes
centros socioeducativos de
Barcelona y área metropolitana

Con el apoyo de:
Endesa
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

SAFALÍN
Salud, Familia e Infancia

6
25
35
47
4

meses
enero 2021 – junio 2021
niños/as de entre 8 y 12 años y sus
familias en Sant Boi de Llobregat
niños/as de entre 8 y 12 años
y sus familias en Madrid

PRESAFALÍN
Salud, Familia y Primera Infancia

10
262
15

niños/as de entre 8 y 12 años y sus
familias en la provincia de Barcelona

meses
septiembre 2020 – junio 2021
niños y niñas de entre 0 y 3 años
y sus familias
centros socioeducativos o escuelas
infantiles/jardines de infancia de
Cataluña y Madrid

centros socioeducativos

Con el apoyo de:
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
United Way
Diputación de Barcelona

Con el apoyo de:
IFA

“Es altamente enriquecedor conocer la Galaxia Saludable, me siento con mucha
energía para educar a mi hija y disfrutar con ella las etapas del crecimiento. Estoy
muy agradecida a la Gasol Foundation por la experiencia y los conocimientos
compartidos”.
Kadhija, madre participante en PRESAFALÍN.

programas
COACH+

otras acciones
ENERGY

PAU GASOL ACADEMY
by Santander

2
900
10
635
225
4

meses
septiembre 2020 – junio 2021
niños/as de entre 8 y 12 años
en Galicia
niños y niñas
en Sant Boi de Llobregat

4
30
1

semanas
niños y niñas

semanas
niños/as y sus familias
de Sant Boi de Llobregat
entidad socioeducativa

entidades deportivas

Con el apoyo de:
Escuela de Fútbol Denis Suárez
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

Con el apoyo de:
Oficina Caixabank de Sant Boi de Llobregat

ACCIONES FORMATIVAS
Formación de 92 horas a los profesionales
del CAP La Llagosta
Formación educadores FIVALIN (mayo 2021)
Formación con la Fundación Telefónica
(Día Mundial de la Alimentación)

Acciones de sensibilización e incidencia
Acción con escuelas en el
Día Mundial de la Obesidad

#KMSxLaSaludInfantil

Acción con clubes deportivos
el Día Mundial de la Actividad Física

día mundial de la
actividad física

dial
día mun
la
de

obesidad
Un centenar de escuelas de toda España se
sumó al movimiento organizando actividades
saludables y un baile simultáneo.

Carrera virtual de 200.000 km con motivo del Día
Mundial de la Obesidad. ¡Nos movemos por la
salud infantil!

Clubes y entidades deportivas organizaron
actividades saludables para celebrar este día y
fomentar la actividad física.

4 de marzo

4 marzo – 31 marzo 2021

6 de abril

685

425

26.400

niños y niñas participantes

Con el apoyo de:
Novo Nordisk

participantes

niños y niñas participantes

Acciones de sensibilización e incidencia
Desayunos científicos

Road to Tokyo

#FruitImpact

Jornadas divulgativas en línea gratuitas en las que
expertos acercan temas de interés a la población
general.

Carrera virtual en la que los equipos de España y
Estados Unidos competían por alcanzar la ciudad
olímpica.

Campaña de sensibilización para concienciar
sobre la importancia del consumo de fruta con
un reto en redes sociales.

2 octubre 2020 (1a edición) y
29 enero 2021 (2a edición)

2 de junio – 25 de julio

21 noviembre - 10 enero

155

159

Centenares de participantes en
redes sociales

participantes

Con el apoyo de:
Coboi Lab
Con la colaboración de:
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

Con el apoyo de:
Santander

participantes

+90
Con el apoyo de:
Citrisol
CrowdFarming

artículos en prensa sobre el reto

Acciones de sensibilización e incidencia
Campaña con IFA de promoción
de alimentación saludable

Pau Gasol, junto a nuestro aliado saludable IFA, protagonizó una
campaña de publicidad en televisión con 5 spots en los que se
promocionan hábitos de vida saludable. Julio 2021.

#CometHealthyChallenges

3 retos junto a la trail-runner Anna Comet, en la que participaron
más de 200 personas.

Nuevas alianzas

Convenio de colaboración con el Ministerio de Consumo y
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN).
Acuerdo con la Asociación Española contra el Cáncer.
Adhesión a la Alianza País Pobreza Infantil Cero.
Colaboración en la elaboración del informe de UNICEF
“El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el
mundo”.

NUESTROS FONDOS
INGRESOS
775.782,71 €

Nuestros fondos provienen
principalmente de empresas
y de donantes individuales.

GASTOS
759.254,55 €

Del total de los ingresos del ejercicio, el
97,87% se ha destinado a las finalidades
fundacionales de la Gasol Foundation.

Gastos en acciones 2020-2021

59%

Programas
e investigación

26%

Administración

9%

Sensibilización
e incidencia

7%

ALIADOS, INSTITUCIONES Y
ENTIDADES COLABORADORAS
Nuestra acción en el curso 2020-2021
ha sido posible gracias a:
Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN)
Alto Comisionado contra la Pobreza
Infantil
AR Motors
Asociación Española contra el Cáncer
Ayuda en Acción
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
Bàsquet Girona
Citrisol
Coboi Lab
Consejería de Educación y Ocupación
de la Junta de Extremadura
Consejo COLEF
Consell Català de l’Esport
Crowdfarming
Diputació de Barcelona
Endesa
ENISA
ESADE Alumni Social
Escuela Denis Suárez
España se Mueve

Fundació Barça
Fundación Atresmedia
Fundación Deporte Joven
Fundación La Caixa
Fundación Probitas
Fundación Telefónica
GPF Capital
IFA
Instituto Hospital del Mar de
Investigaciones Médicas (IMIM)
Lilly
Ministerio de Consumo
NBA
Nike
Novo Nordisk
Omega CRM Consulting
Pau Gasol Academy
Santander
Seedtag
SIDN
Thinking Heads
UNICEF
United Way España

Captación
de fondos

Datos relativos al ejercicio 2020-2021 de la Gasol Foundation en España.
Cuentas auditadas por ACTIVA Auditoria & Consultoria, S.L.P. R.O.A.C.: S1968.

Y GRACIAS a todas las personas que dedican su
tiempo, conocimiento y recursos a que lleguemos
a más niños y niñas.

¿quieres unirte a la misión?

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 niños, niñas y sus familias.

DONA
DIFUNDE

gasolfoundation.org/dona
@GASOLFOUNDATION

