
Frisk & Fri 
Frisk&Fri es la Asociación Nacional Sueca con-
tra los Trastornos Alimenticios  Combaten los 
desórdenes alimenticios a través de: 
- Concienciación
- Trabajo de prevención, principalmente en las 
escuelas 
- Grupos de ayuda y mentores tanto para quienes 
sufren el problema como para sus familiares. 
- Trabajando por mejorar el sistema de salud. 
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La sociedad los espera, los medios los difunden y la industria de la moda los dicta. 
Hablamos de los cánones de belleza donde lo delgado es bueno y todo lo demás 
es malo. A lo largo de años y años de modelos excesivamente delgadas, el ideal 
de belleza ha llegado a ser una locura.
 
Frisk & Fri, la organización sueca que se ocupa de erradicar los problemas rela-
cionados con los trastornos alimenticios, está luchando para erradicar esta visión 
del canon de belleza. Una forma de crear conciencia, de involucrar a los donantes 
y llegar a más personas con este problema es estando visibles en el mundo digital 
a través de e-mails, páginas webs. redes sociales y, por supuesto, BetterNow.

Una modelo hermosa
Se estima que más de 100.000 suecos sufren algún tipo de trastorno alimenticio, 
pero es difícil contar con un número exacto debido a la naturaleza de la enfer-
medad. Para acabar con este tabú, difundir su mensaje y recaudar donaciones, 
Frisk&Fri pidió a algunos de sus voluntarios (que ya habían superado con éxito 
esta enfermedad) que contaran su historia y les animó a que comenzaran sus 
propias recaudaciones en BetterNow. 
 
Elegimos algunos de nuestros propios modelos de conducta y los subimos 

a BetterNow. Así podemos contar buenas historias a la vez que recauda-
mos fondos. — asegura Stefanie Nold, recaudadora para Frisk&Fri. 

 
Frisk&Fri es una pequeña organización con 1-600 miembros y alrededor de 100 
voluntarios, de los que la gran mayoría sufrió algún tipo de trastorno alimenticio o 
tiene familiares con este problema.

Dí adiós a Miss Delgada
Un trastorno alimenticio suele tener sus raíces en trastornos psicológicos y prob-
lemas personales, además de, por supuesto, en el modelo ideal de belleza que 
vemos cada día y que nos conduce por el camino erróneo. Por este motivo, Frisk 
& Fri quiso llamar la atención de la sociedad y para ello creó una tienda online 
falsa llamada Miss Delgada, cuyos eslóganes decían: ‘¿Encajas?’ y ‘Adiós a la 

normalidad’. 
Esta campaña consiguió una atención masiva en todos los medios: prensa, TV 
e internet a través de un viral y las redes sociales, donde hubo mucha concien-
ciación. No obstante, una vez que el foco de atención ha disminuido y la prensa ya 
ha movido ficha, necesitas mantener comprometidos a tus seguidores y en este 
caso, BetterNow fue la opción.
 

Siempre tratamos de mantener una o dos buenas recaudaciones para así 
poder contactar con nuestros donantes a través de Facebook. Creo que 
es muy importante animarles y demostrarles que no están solos. — nos 

comenta Stefanie Nold

Belleza Online  
Para Frisk&Fri es evidente que, con cada vez más información disponible en la 
red, aquí es donde las personas que sufren un trastorno alimenticio reciben esa 
imagen de belleza insana. 

Con alrededor de 500 emails cada mes, una gran actividad en el chat de la orga-
nización y más de 1.100 amigos en Facebook, Frisk & Fri ha puesto mucho interés 
en el mundo digital para cambiar el modelo de belleza. Y eso también implica a 
sus seguidores.

“Integramos BetterNow en nuestra web y en el perfil en Facebook, de tal forma 
que llegamos a nuestros seguidores y les hicimos saber que siempre se puede 
hacer algo por uno mismo. Es realmente fácil empezar a recaudar fondos con Bet-
terNow porque además tiene bastante información de utilidad sobre cómo crear 
una recaudación de éxito”, nos dice Stefanie Nold.
 
Hasta el momento, Frisk&Fri ha recaudado más de 5.000 euros a través de Bet-
terNow. Pero los modelos de belleza que triunfan dejan aún mucho que desear, 
por lo tanto, necesitamos la creatividad y la innovación de Frisk&Fri para concien-
ciar ahora y en el futuro. La batalla por convencer a los hombres y mujeres de que 
son verdaderamente bellos tal y como son sigue en marcha.
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Realmente bonito

https://twitter.com/BetterNowES
https://www.facebook.com/BetterNow.org
https://www.linkedin.com/company/betternow

