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SAM PHOTO DIAGNOSIS
Una innovación tecnológica para el diagnóstico precoz de la desnutrición
Sahel. Comienza
la estación del
hambre.

Los trillizos desnutridos
de Aisha. La historia de
Aisha no es un milagro.

La malnutrición
afecta a los barrios
con más desempleo.

EDITORIAL | SUMARIO

Olivier Longué
Director General de
Acción contra el Hambre

¿Te imaginas poder diagnosticar la desnutrición
infantil con un teléfono móvil? Una sencilla
foto, procesada adecuadamente en una app,
sería capaz, con técnicas de morfometría
geométrica, de indicar a una madre cuándo su
pequeño necesita un tratamiento nutricional
para recuperarse. En lugares remotos o zonas
de conflicto, poder diagnosticar la desnutrición
en la propia comunidad puede salvar vidas. Deja
de imaginarlo. No es ficción. Es ya realidad. Se
trata de uno de los proyectos de investigación
desarrollados por nuestro departamento técnico
que acaba de ser avalado por la comunidad
científica.
Queremos contarte más y mejor la enorme labor
de investigación y desarrollo que llevan a cabo
nuestras expertas y expertos en nutrición. Por
eso hemos creado la serie de “Ideas contra el
hambre”, para tenerte
al tanto en nuestras
redes sociales (te
animo a seguirnos
en Facebook,
Instagram y Twitter)
de esas pequeñas
grandes ideas que
nos permiten seguir
siendo referentes
técnicos en la lucha
contra el hambre. Esta
es solo la primera de
ellas, muy pronto te
contaremos más.

EN LUGARES
REMOTOS O
ZONAS DE
CONFLICTO, PODER
DIAGNOSTICAR
LA DESNUTRICIÓN
EN LA PROPIA
COMUNIDAD PUEDE
SALVAR VIDAS Y YA
ES REALIDAD

En estas páginas
te presentamos también las conclusiones de
un estudio sobre la relación entre desempleo y
malnutrición en España. Y te damos un adelanto
del proyecto que nos traemos entre manos con
Javier y Guillermo Fesser, que saldrá a la luz muy
pronto. Te animo a seguir leyendo y compartiendo
con tus familiares amigos todas estas novedades.
Tú estás detrás de todas ellas.
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IDEAS
CONTRA EL HAMBRE
INNOVAMOS PARA ACELERAR EL FIN DE LA DESNUTRICIÓN

SAM PHOTO DIAGNOSIS

UNA APP PARA DIAGNOSTICAR LA DESNUTRICIÓN…

CON UNA SOLA IMAGEN
VISIÓN
“Esta
app podría
estar en tres años
en ese móvil que siempre
hay en una aldea rural. Con
ella las familias y los agentes de
salud comunitarios podrán saber de
manera inmediata el estado nutricional
de los niños y niñas, solamente
tomando una fotografía de una
parte de su cuerpo. De este modo,
podrán tener acceso a un tratamiento
nutricional que podrá salvar su vida".
Laura Medialdea, coordinadora de la
investigación en Acción contra
el Hambre.

EL CAMBIO
• Permite un
diagnóstico fácil,
rápido y fiable de la
desnutrición infantil en
cualquier lugar.
• El diagnóstico es la
puerta de entrada al
tratamiento necesario para
salvar vidas.

4 Acción contra el Hambre

POR QUÉ ES IMPORTANTE

• Diagnosticar a
tiempo la desnutrición
es clave para salvar una
vida, pero no siempre
es fácil reconocerla a
simple vista.

• Nuestros equipos
utilizan medidores
de talla, peso y
perímetro del brazo
para diagnosticar la
desnutrición.

• Pero a menudo es
difícil el acceso a zonas
de conflicto o a lugares
remotos.

QUÉ ES SAM PHOTO

UNA NUEVA FORMA
DE DIAGNOSTICAR
LA DESNUTRICIÓN
AGUDA CON UNA
APP PARA MÓVIL...
...basada en la
comparación de la
forma del cuerpo del
niño malnutrido con la
del niño sano...
… para determinar
si necesita
ser tratado
con alimentos
terapéuticos listos
para su uso que puede
tomar en su comunidad.

https://www.accioncontraelhambre.org/es/ideas-contra-el-hambre

CÓMO NACIÓ
LA IDEA

PRÓXIMOS
RETOS

07

Convertirla en una
plataforma global de
tratamiento de datos
para informar sobre
la epidemiología del
hambre.

• Constatamos que incluso en las
comunidades más vulnerables hoy es
posible encontrar un teléfono móvil.

06

• Sabíamos que la técnica
matemática de la morfometría
geométrica (Medialdea et al., AJPA,
2019) permite comparar la forma
de los organismos a partir de una
imagen obviando su tamaño. En ella
se identifican puntos de referencia
anatómicos, homólogos en todos
los individuos (p. ej. el ombligo, las
rodillas...). Al comparar la distancia
existente entre estos puntos
para cada uno de los individuos
estudiados, cuantificamos las
diferencias morfológicas en función
del factor que queremos analizar, en
nuestro caso, el estado nutricional.
Para visualizar estas diferencias,
basta con unir los puntos creando
las formas geométricas que mejor
describan la forma de la estructura
que queremos visualizar.

• Quisimos unir estas dos ideas para
crear una app que permitiese clasificar
el estado nutricional de niños y niñas
a partir de su forma corporal. Con ello
podríamos diagnosticar en tiempo
real y sin necesidad de Internet la
desnutrición aguda.

05

04

Blockchain: mejorar la
trazabilidad de los casos
diagnosticados y tratados
usando cadena de bloques.

Posibilitar su
aplicación a
nivel familiar
con fines de
prevención.

Diagnosticar también la
desnutrición crónica con
la tecnología que hemos
desarrollado.

03 que pueda dar pautas de respuesta y

Chatbot: integrar inteligencia artificial
comportamiento.

02

Integrar la geolocalicación de las
comunidades con niños y niñas
desnutridos, los lugares de referencia y la
representación gráfica de los datos.

01

Empezar a utilizar
la app en los países
más afectados por
desnutrición.
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SAHEL COMIENZA LA ESTACIÓN DEL HAMBRE

2019

1 DE CADA 5 PERSONAS
CON NECESIDADES HUMANITARIAS
EN EL MUNDO VIVE EN SAHEL
ARGELIA
MAURITANIA
NÍGER
MALÍ
SENEGAL

BURKINA
FASO

NIGERIA

CHAD

SUDÁN

ERITREA
ETIOPÍA

LAS TASAS DE DESNUTRICIÓN
AGUDA SEVERA EN EL SAHEL
ESTÁN POR ENCIMA DEL
UMBRAL DE URGENCIA DEL
2% ESTABLECIDO POR LA OMS

SAHEL
LA CRISIS ALIMENTARIA QUE SE
PRODUCE HABITUALMENTE EN LA
REGIÓN SUBSAHARIANA ENTRE JUNIO
Y AGOSTO PONDRÁ ESTE AÑO A
10,8 MILLONES PERSONAS EN RIESGO
DE CRISIS ALIMENTARIA.
Aunque las lluvias de otoño fueron mejores que las de
la temporada de lluvias anterior, las dificultades de los
pastores para reponerse de la última crisis y la violencia
en tres zonas fronterizas (triple frontera Níger-MaliBurkina Faso, Lago Chad y Mauritania-Senegal) agravará
la estación del hambre en 2019.
En un año con una pluviometría “relativamente buena”
casi cuatro millones de personas, especialmente niños y
niñas menores de cinco años, tendrán dificultades para
alimentarse durante la estación del hambre entre junio y
septiembre.
Un 10 por ciento menos que en 2018, pero sigue siendo
inaceptable que niños y niñas mueran de hambre por
un fenómeno perfectamente previsible y anticipado, ya
que desde octubre de 2018 ya alertamos a la comunidad
internacional.
La comunidad internacional necesita cambiar
radicalmente su enfoque para afrontar esta crisis.
Hay que reaccionar antes y no solo con soluciones de
urgencia, para que la estación del hambre no degenere en
crisis alimentaria. El año pasado la financiación destinada
a los países del Sahel apenas pudieron cubrir la mitad de
las necesidades humanitarias detectadas.
Al flagelo del cambio climático y la sequía se suma este
año la inestabilidad en la zona, donde a la violencia de los
grupos armados se unen los conflictos intercomunitarios
por la presión sobre recursos naturales, como pastos y
agua, cada vez más escasos.

6 Acción contra el Hambre

SAHEL

CASI 11 MILLONES DE PER
HAMBRE EN UN AÑO “RE

RSONAS TENDRÁN
ELATIVAMENTE BUENO”

© Lys Arango para Acción contra el Hambre

Durante la época de hambre estacional, las familias han
agotado sus reservas de alimentos hasta la próxima
cosecha en octubre. La población más vulnerable se ve obligada
a adoptar mecanismos extremos de supervivencia: reducción
del número de comidas, comer plantas silvestres...

© Susana Vera para Acción contra el Hambre

Chequeo del estado nutricional a menores de cinco años y
madres lactantes o embarazadas, en Podor, Senegal.

Un niño mira a las mujeres cómo sacan agua de un pozo
en la aldea de Taboit, región de Gorgol, en Mauritania.
La construcción de diques y de pozos para retener el agua de
lluvias pueden salvaguardar a sus habitantes de la desnutrición.
© Lys Arango para Acción contra el Hambre

EL SAHEL RECIBE
SOLO EL 12%
DE LA AYUDA
MUNDIAL

© Ben Stevens para Acción contra el Hambre

4 MILLONES DE PERSONAS,
ESPECIALMENTE NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE CINCO AÑOS, TENDRÁN
DIFICULTADES PARA ALIMENTARSE
ENTRE JUNIO Y SEPTIEMBRE

La distribución de dinero en efectivo y alimentos a las
familias más vulnerables de los departamentos Keita y
Mayahi, en Níger, durante los meses de junio, julio y agosto,
permite fortalecer su capacidad de recuperación.

www.accioncontraelhambre.org 7
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LA HISTORIA DE AISHA NO ES UN MILAGRO. ES EL RESULTADO

LOS TRILLIZOS DESNU
FUE UN PARTO DURO Y DOLOROSO QUE
VINO CON UNA SORPRESA: TRILLIZOS.
El cambio climático, entre otros factores, empeoraron
las cosechas de mijo y sogo familiares. Y la situación se
complicaba para poder alimentar a toda la familia, por eso
su marido emigró en busca de un futuro mejor. Ahora no
sabe si está vivo o muerto: la última vez que pudo hablar
con él estaba tratando de llegar a Europa pero no sabe si
el Mediterráneo le ha perdonado la vida.

1. ENVÍA EL CUPÓN ADJUNTO POR
WHATSAPP AL 689 029 900

Aisha comenzó a mendigar. No tenía otra alternativa
frente a la falta de recursos. Los trillizos pronto
enfermaron. Tosían, respiraban con dificultad y sus
barriguitas comenzaron a inflarse.
Un día tuvo la suerte de cruzarse con Maryam
Aboubacar, nuestra compañera psicóloga en Níger.
Maryam le propuso ir urgentemente a nuestro centro
nutricional. Comenzaron a trabajar contra reloj para
recuperar a los pequeños. Todo indicaba que no saldrían
adelante, pero los tres se aferraban a la vida.

2. DONA EN LA CUENTA
ES57 0049 0001 5928 1009 0000

© Lys Arango para Acción contra el Hambre

DE NUESTRA ACCIÓN GRACIAS A PERSONAS COMO TÚ

NUTRIDOS DE AISHA
Hace pocos días volvieron a su comunidad. Además de
sus tres pequeños recuperados llevaba una cabra lechera
donada por Acción contra el Hambre, que les ayudó
a poner en marcha una pequeña tiendita con la que
ganarse la vida.
EL JUNIO COMIENZA LA ESTACIÓN DEL
HAMBRE. NO LLOVERÁ EN SEIS MESES Y
LAS COSECHAS SE VAN A VER AFECTADAS.
FAMILIAS COMO LA DE AISHA VAN A
NECESITAR NUESTRA AYUDA.

3. ENTRA EN
ACTUACONTRAELHAMBRE.ORG

GRACIAS POR AYUDARNOS A
SALVAR A NIÑOS Y NIÑAS CADA
DÍA Y PALIAR LOS EFECTOS DE
ESTA ESTACIÓN HAMBRE.

DONA

4. LLÁMANOS POR TELÉFONO AL
900 100 822

NOTICIAS EL MUNDO DE UN VISTAZO

1

ESPAÑA
COCINANDO
TU TALENTO

ESPAÑA

3

MUNDO LA MUJER
PROVEE EL AGUA EN
8 DE CADA 10 HOGARES

MALÍ

Con motivo del pasado Día Mundial del Agua (22
de marzo), no quisimos dejar pasar la ocasión para
recordar que una mayor igualdad de género es clave
para una gestión equitativa y sostenible del agua.
Aquellos proyectos de agua, saneamiento e higiene
sensibles al género llevan a una mayor equidad y
eficiencia para todos los miembros de las comunidades
más vulnerables. Como administradoras y cuidadoras
principales del agua, su participación en las actividades
de agua y saneamiento es fundamental.

5

“PROBABILIDAD DE
HAMBRUNA”: UNA
NUEVA CLASIFICACIÓN PARA
ACTIVAR LA ALERTA

Expertos en seguridad alimentaria y nutricional
han incluido la categoría de “Hambruna probable”,
un importante avance para las crisis humanas
en contextos de conflicto con poco o ningún
acceso humanitario. Esta clasificación se aplicará
en lugares donde no haya suficiente evidencia
para la declaración de hambruna debido a las
circunstancias sobre el terreno, pero donde la
información disponible indica que es probable que
se esté produciendo o que se produzca.
10 Acción contra el Hambre
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El bolminá, un plato típico de Guinea
Ecuatorial; el vigorón, tradicional de América
Latina y la arepa, de Venezuela y Colombia,
ganaron el I Festival Internacional de Tapas
que ha organizado nuestra escuela de
empleo Cocinando tu talento, en Madrid. En
ella se están formando 29 personas, en su
mayoría mujeres migrantes. Allí adquieren
los conocimientos propios para trabajar
en hostelería y que mejoran competencias
laborales y su autoestima.

¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO!

© Lucile Grosjean para Acción contra el Hambre

2

MALÍ MÁS
DE 87 000
PERSONAS HAN SIDO
DESPLAZADAS POR LA
VIOLENCIA

Ante el recrudecimiento de los
conflictos y la intensificación de las
operaciones militares en el norte
y el centro del país en los últimos
tres meses, los desplazamientos de
población no paran de aumentar
mientras las capacidades de los actores
humanitarios no dejan de debilitarse.

4

MOZAMBIQUE

6

El pasado 18 de marzo se
produjeron enfrentamientos
y bombardeos en la ciudad
de Hodeidah. Nuestra
compañera, Aamnah,
promotora de higiene, estaba
en el tejado de su casa con
su hermana cuando la metralla les golpeó a ambas.
Aamnah resultó muerta y su hermana herida. Desde
Acción contra el Hambre sentimos con profunda
tristeza el fallecimiento de Aamnah, un ejemplo
de dedicación y pasión dentro de la organización.
Nuestros corazones y pensamientos están con su
familia, amigos y colegas en Yemen.

© Picasa para Acción contra el Hambre

YEMEN

YEMEN
MUERE UNA
DE NUESTRAS
TRABAJADORAS
EN LA VIOLENCIA
DE HODEIDAH

MOZAMBIQUE
EL CICLÓN IDAI

En la noche del 14 al 15 de marzo, el ciclón
tropical Idai golpeó Malawi, Mozambique y
Zimbabwe. Casas, carreteras y puentes fueron
arrasados y las tierras agrícolas completamente
sumergidas. Las inundaciones han afectado
a casi 3 millones de personas, han causado
al menos 750 fallecidos y 400 000 personas
perdieron su vivienda. Desde Acción contra
el Hambre movilizamos a un equipo para
responder a las necesidades más urgentes de
agua y saneamiento y controlar los posibles
brotes de enfermedades como el cólera.

www.accioncontraelhambre.org 11

ACTIVIDADES EN ESPAÑA

Era un secreto a voces: el desempleo y la mala
alimentación van unidos y se influyen mutuamente,
por lo que el impacto que tiene el desempleo en la
salud de quienes lo sufren y su entorno familiar y
social es grande. Se trata de un círculo vicioso en
el que las personas con peor salud tienen menos
oportunidades de conseguir y mantener un trabajo.

LA
MALNUTRICIÓN
AFECTA A
LOS BARRIOS
CON MÁS
DESEMPLEO

© Laura Casajús para Acción contra el Hambre

© Susana Vera para Acción contra el Hambre

UNA INVESTIGACIÓN LIDERADA
POR ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
DEMUESTRA LA RELACIÓN ENTRE
MALNUTRICIÓN Y DESEMPLE0 EN
EL BARRIO MADRILEÑO DE SAN
CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES.

Momento de la presentación del estudio,
en Casa San Cristóbal.

12 Acción contra el Hambre

¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO!

Esta ha sido la principal conclusión de una
investigación socio-ecológica realizada por un
equipo de profesionales de Acción contra el
Hambre y el Grupo de Investigación EPINUT
de la Universidad Complutense de Madrid, con
la financiación de Fundación Montemadrid. El
objetivo era identificar qué
factores comprometen el estilo de
vida saludable en zonas con altas
tasas de desempleo.

¿DÓNDE?

La investigación
se centró en el barrio madrileño de
San Cristóbal de los Ángeles del
distrito de Villaverde por ser uno
de los más empobrecidos de la
capital. Tiene un alto porcentaje
de población vulnerable, es de los
más multiculturales de la capital
(el 28,5% de la población tiene
nacionalidad extranjera), tiene la
tasa de desempleo más alta, menor
renta per cápita, bajos niveles
educativos (el 5 % de los residentes
tienen titulaciones de grado
superior) y, además, los vecinos
y vecinas presentaban una peor
autopercepción de salud y peor
calidad de vida que la de otros
barrios de Madrid.

BARRIO SAN
CRISTÓBAL DE LOS
ÁNGELES, DISTRITO
DE VILLAVERDE,
MADRID

En total, 60 personas formaron parte del objeto de
estudio y aportaron la información necesaria para
conocer los hábitos de alimentación, la oferta alimentaria
del barrio, así como la disponibilidad de espacios verdes
y aquellos dedicados a actividades deportivas.
Al mismo tiempo se realizó un análisis de los
establecimientos, comercios y mercadillos para analizar
la oferta alimentaria del barrio, así como la disponibilidad
de espacios verdes y aquellos dedicados a actividades
deportivas.

60 x
¿CÓMO?

Con los resultados del estudio, el
equipo diseñó e impartió tres talleres formativos entre
los vecinos y vecinas de San Cristóbal con el fin de
potenciar su autoconocimiento y proporcionarles las
herramientas básicas para cambiar los hábitos poco
saludables, aspecto clave en el proceso de empleabilidad.
Después de impartir estos talleres, se volvió a preguntar
a las personas participantes sobre sus hábitos
alimenticios y la actividad física para averiguar si habían
implementado lo aprendido y los cambios propuestos.
La mayoría de ellas manifestaron que habían reducido
el consumo de grasas no saludables, sal y azúcares y
aumentado las legumbres, el pescado, la actividad física
y adquirido una visión más real de su estado nutricional,
aumentando el porcentaje de aquellos que reconocen
que deberían perder peso.
En general se registró una mejora en la percepción de la
salud física y mental de los participantes en comparación
con la media española.

¿QUIÉN?

Se entrevistó
a más de 40 residentes del barrio,
a 18 participantes de nuestro
programa de Vives Emplea, en el que
apoyamos a personas desempleadas
en situación vulnerable a mejorar sus
oportunidades laborales.
También se entrevistó a distintas
personas de 9 organismos e
instituciones clave del barrio, como a
la Oficina de Empleo de Villaverde,
Casa San Cristóbal, Colectivo
Mares, Espacio de Igualdad Clara
Campoamor y la Ampa del Colegio
Azorín.

PRÓXIMOS PASOS
Dado los buenos resultados que los talleres han
tenido en San Cristóbal, volverán a realizarse en la
presente edición de este barrio y se está trabajando
para implementarlos en otros territorios de España.
El objetivo de desarrollar los talleres es continuar
empoderando a las personas desempleadas
reforzando su autoestima y la confianza en sus
capacidades, no solo para encontrar empleo, sino
también para su autocuidado de forma que mejoren
su salud.
www.accioncontraelhambre.org 13

CAMPAÑAS Y EVENTOS | EMPRESAS SOLIDARIAS

HAMBRE CERO. Además, para los/las participantes es
muy satisfactorio realizar una actividad saludable a la vez
que compartís el día con vuestros compañeros, familiares y
con personas de otras empresas.
¡VUELVE CHALLENGE INTEREMPRESAS CONTRA
EL HAMBRE! Llega la 8ª edición del Challenge
Interempresas contra el Hambre. Un evento de team
building, solidario, deportivo y familiar en el que
el personal de las empresas, con vuestro esfuerzo,
contribuís en la lucha contra la desnutrición infantil.
Es más que una carrera, es un reto en el que corriendo o
caminando sumáis kilómetros para cumplir con el ODS2

"Me apasiona correr y si además con ello estoy realizando una
labor social en beneficio de toda la gente que padece hambre
es una doble satisfacción y una motivación para lograr recorrer
la mayor distancia posible”. Juan José Martín de Cabo,
empleado de Allianz y participante histórico en el Challenge.
¡GRACIAS! ¡Os esperamos este año en el Challenge
Interempresas 2019! Inscribe a tu empresa en
www.challengecontraelhambre.org / 917 711 667

DONAVIAJANDO.ORG
Entra en www.donaviajando.org y descubre
cómo al reservar en Booking.com a través
del enlace de Acción contra el Hambre
estarás donando el 7% de tu reserva
a la lucha contra la desnutrición.
No hay sobrecargo en tu reserva.
Booking.com hace la donación,
siempre y cuando lo hagas
a través de nuestro enlace.

14 Acción contra el Hambre
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Un proyecto educativo, solidario y pedagógico en el que
participan más de 500 000 niñas y niños en el mundo,
que a través del deporte luchan contra el hambre.

Del 15 de septiembre al 15 de noviembre del pasado
año, más de 1400 restaurantes se sumaron a nuestro
festival gastronómico y solidario.

Carmen Almazán, coordinadora de la Escuela de
Cooperación y Acción Social, que organizó esta iniciativa
en el Colegio Fuentelarreyna, nos cuenta su experiencia
tras participar por sexto año consecutivo.

En la 9ª edición de Restaurantes contra el Hambre
conseguimos recaudar más de 180.000 euros para
nuestros proyectos gracias a la aportación de restaurantes
participantes, clientes y las empresas que apoyaron la
iniciativa.

¿Por qué participáis en la carrera? Participar nos ayuda a
poner en "acción" nuestros principios pedagógicos y nos
permite visibilizar algunas de nuestras señas de identidad,
muy cercanas a los ODS, como son el acceso a agua
seguro, alimentos, formación y cuidados básicos de salud.
"Hacer posible que niños, mujeres y hombres se liberen
de la amenaza del hambre" nos enorgullece como colegio.
¿Qué significa para vosotros la carrera? Es una manera de
aprender de otra forma. Compartir entre profesores, alumnos y familias la emoción de la carrera y sentir el placer de
cruzar la meta, sabiendo que todos hemos ganado. Participar
en un proyecto cuyo objetivo es que "ningún niño del mundo muera de hambre" es algo único. Además, Acción contra
el Hambre nos da el "proyecto hecho", con todas las herramientas y materiales necesarios para organizar el evento.
¿Qué es lo que más os gusta de la actividad? Es fácil integrar esta actividad dentro de la programación académica por
el desarrollo del currículo: agua, salud, nutrición, infancia,
pueblos y culturas, etc. Y por último la sonrisa de niños y
niñas, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, mientras
participan de los preparativos y de la carrera en sí misma.

¡PARTICIPA!

Más información: Sonia Barrar
+34 91 771 16 65 / sbarrar@accioncontraelhambre.org

CHEFS QUE COCINAN CON NOSOTROS
Fue fundamental el papel de los hosteleros y cocineros
implicados. Contamos de nuevo con el chef Quique
Dacosta como padrino nacional junto con Albert Adriá en
Cataluña y Jose Carlos García en Andalucía.
EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE NOS APOYAN
Restaurantes contra el Hambre contó por noveno año
consecutivo con el apoyo de Hostelería de España así
como el patrocinio de Makro y ElPozo Alimentación, la
colaboración especial de Calidad Pascual y la logística
solidaria de Fundación SEUR.
ESTAMOS DE ANIVERSARIO. 10 AÑOS DE
RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE
La edición 2019 ya está en marcha. Una cita muy especial
para celebrar que Restaurantes contra el Hambre cumple
diez años como la iniciativa solidaria más importante de
la hostelería y dando a conocer que el HAMBRE tiene
solución.

LOS RESTAURANTES
INTERESADOS EN PARTICIPAR
EN EL 10º ANIVERSARIO
YA PUEDEN INSCRIBIRSE:

91 771 16 68. / www.restaurantescontraelhambre.org
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CONVIÉRTETE EN COPRODUCTORA/OR
DE LA PELÍCULA QUE NARRA EL HAMBRE
COMO NUNCA LO HAS VISTO
APOYANDO LA FINANCIACIÓN DE ESTE MEDIOMETRAJE
ESTARÁS CONTRIBUYENDO A LA LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN INFANTIL
ENTRA EN
WWW.ELMONSTRUOINVISIBLE.ORG

EL MONSTRUO I N V I S I B L E
UNA PELÍCULA DE JAVIER Y GUILLERMO FESSER DESDE LO MÁS PROFUNDO DE FILIPINAS,
PARA DESENMASCARARLO Y ACABAR CON ÉL

