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Capítulo I
Nuestra__asociación

I.1.- Información legal.
AVIACION SIN FRONTERAS ASFEspaña es una asociación con personalidad
jurídica propia, inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Subdirección General
Técnica del Ministerio del Interior bajo el
ordinal 165.638. ASF España fue declarada
Asociación de Utilidad Pública el 22 de
mayo de 2.006, por Orden Ministerial
publicado en el BOE el 14 de junio siguiente.
Su C.I.F. es G-82497058.
Su domicilio social se encuentra en
el Local 50.123 de la Terminal 2 del Aeropuerto de Barajas, 28042 de Madrid.

I.2.- Historia de Aviación Sin Fronteras.
Aviación Sin Fronteras nace en 1.999 bajo la denominación Alianza entre Compañías Aéreas Sin
Fronteras ASF-España, tras conocer unas trabajadoras de aviación españolas la increíble labor de
Aviation Sans Frontières Francia. En 2007 se cambia la denominación a la actual, puesto que con
anterioridad esta se encontraba ocupada por otra asociación.
De un solo proyecto en sus inicios, Las Alas de la Esperanza (Acompañamiento de menores que
necesitan ser urgentemente trasladados a España para ser operados en el hospital) ASF ha pasado a
tener en la actualidad cuatro proyectos estables: Alas de la Esperanza, Alas de la Sonrisa,
Alfabetización Burkina Faso y Mensajería Médica.
En 2.006 ASF obtiene la Declaración de Utilidad Pública.
A día de hoy ASF dispone de cerca de 400 socios y unos cien de ellos realizan cada año labores de
voluntariado en alguno de nuestros proyectos o en la propia gestión de la organización.
Nuestros beneficiarios directos ascienden a casi 3.000 entre menores y adultos y colaboramos con
más de diez organizaciones no gubernamentales en África, Asia y Europa.
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I.3.- Organización y funcionamiento.

Aviación Sin Fronteras es una organización sin ánimo de lucro, que cuenta principalmente con
el altruismo y generosidad de sus socios y de los ánimos de actuar y trabajar de sus voluntarios para
mantenerse viva y seguir funcionando. Para ello debe estar adecuadamente organizada y encauzada, a
fin de desempeñar lo más eficientemente su labor, muchas veces inesperada o con poco tiempo de
reacción.
Un aspecto fundamental de nuestra asociación es el gran peso que los voluntarios tienen en su
funcionamiento diario y en su propio espíritu y futuro. ASF es una organización compuesta por
voluntarios, dirigida por voluntarios y enfocada hacia sus voluntarios. Contamos con una única
trabajadora en nuestra oficina del Aeropuerto de Barajas, pero tanto la Junta Directiva como los
Responsables de los Proyectos son cargos voluntarios sin remunerar, como también lo son todos
aquellos que participan en las misiones o en los diversos equipos comunes (Comunicación,
administración, etc).

El 15 de junio de 2.013 fue elegida una nueva Junta Directiva tras el agotamiento del mandato
de la anterior, renovándose en su casi totalidad los puestos. La nueva Junta elegida, que extenderá su
mandato hasta el 2.017, fue la siguiente:
− Presidente: Luis Berasategui Fernández
− Vicepresidenta: Lourdes Ros Ranz.
− Tesorero: César Esteban Rubio.
− Secretario: Alejandro Gámez Selma.
− Vocal: Paloma Jordana Fermín.
− Vocal: Agustina Rodríguez Brusco San Valentín.
− Vocal: Beatriz Muñoz Arranz.
− Vocal: Julia Pastor Martín.
− Vocal. Begoña Ontiveros Peláez.
− Vocal. Jean de Medrano.
− Vocal: Gorka Imizcoz Choperena.
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CAPITULO II
Nuestros proyectos

Aviación Sin Fronteras es una asociación menor en tamaño, comparada con las ONG de
cooperación al desarrollo más célebre, que obtiene grandes éxitos dados los limitados medios
humanos y materiales de que dispone. Nuestro escaso presupuesto, nuestra independencia frente a
subvenciones públicas y la confianza ciega en nuestros voluntarios... no permitiría el desarrollo de
grandes y constantes proyectos, si no tuviéramos en cuenta la gran virtud de ASF en su campo de
actuación: El dominio del mundo de la aviación. Gracias a los beneficios laborales de la mayoría de
nuestros voluntarios, a la relación establecida con entidades de este sector, al conocimiento del
mundo de las compañías aéreas de todos ellos junto con sus idiomas y experiencia en otros países, ASF
ha podido obtener todos sus logros y ser solicitada por numerosas ONG para colaborar en sus
proyectos.

Los tres principios básicos de funcionamiento de ASF son:

➔ Eficiencia: Por ello nuestros proyectos se fundan los conocimientos, las ventajas
profesionales y los contactos especializados que los profesionales de la aviación disponen. Esa es
nuestra razón de ser y nuestra diferencia respecto de ONG más generalistas.

➔ Enfoque: prioritario hacia el desarrollo de menores de edad sin recursos económicos, tanto
en el área de la salud como de la educación..
➔ Empoderamiento: Creación de tejido solidario entre de todos los agentes implicados:
Instituciones colaboradoras, los beneficiarios y la economía local del destino.
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A raíz de lo anterior, los proyectos desarrollados por ASF, cualquiera que sea su localización, su
duración o sus beneficiarios, deben inevitablemente poseer una triple vertiente:
-

La ayuda directa e inmediata a los beneficiarios.
La cooperación al desarrollo futuro de la comunidad donde el proyecto es realizado.
El crecimiento personal del voluntario que participa en la misión.

Examinemos a continuación los proyectos desarrollados por ASF en el año 2.013:
II.1.- Alas de la Esperanza.
Responsables: Beatriz Muñoz Arranz y Paloma Jordana Fermín.

Alas de la Esperanza es el programa decano de ASF España y de
ASF Francia y en torno a él se han constituido ambas asociaciones. No
en vano, es la forma más básica por la que un voluntario de una
compañía aérea puede ayudar: Poniendo sus billetes especiales a
disposición de menores que deben venir a España para ser operados de
graves dolencias.
Hoy en día es uno de los programas más activo de ASF y gracias
al cual se dan “alas a la esperanza” a un gran número de niños
procedentes de países cuya atención pública y sanitaria se encuentra aún
en germen embrionario. Estos niños están aquejados de graves
Patologías, generalmente cardiopatías, y gracias al esfuerzo de una larga
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cadena de personas: médicos, familias de acogida, hospitales, voluntarios de ASF y otras
ONG... se consigue que los mismos sean trasladados y operados en Europa, volviendo a sus
familias en cuanto se encuentran plenamente recuperados.
La misión de los voluntarios de ASF no es solo acompañarles en el
vuelo, sino que suponen el primer contacto del niño y su familia con
una nueva etapa. Por ello, en ese momento en que es separado de
la familia, el niño necesita una persona de confianza que le
transmita seguridad en un ambiente tan impersonal (y muchas
veces absolutamente desconocido y sobrecogedor para el menor)
como son los aviones y aeropuertos.
Durante el año 2013 se realizaron 38 acompañamientos, gracias a
los cuales 34 menores pudieron ser operados y recuperarse en
España. La inmensa mayoría de ellos se hizo en colaboración con
Fundación Tierra de Hombres, con quien llevamos cooperando
estrechamente desde hace años y, además, en 2013 se firmó un
convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria para realizar el acompañamiento de menores desde Dakar, Senegal, dentro del proyecto de
investigación y desarrollo Cardiosen. Ya se han realizado dos misiones.

El resto de destinos han sido Francia, Marruecos, Mauritania y diversos vuelos domésticos en España.
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II.2.- Alas de la Sonrisa: Actividades relativas al mundo de la aviación para menores/adultos con algún
género de disfuncionalidad.
Responsables: Gorka Imizcoz Choperena, Carlos de Sandoval Balcázar, Begoña Ontiveros Peláez y María
Elena Soria González.

Alas de la Sonrisa es el único proyecto de
ASF desarrollado íntegramente en España. Su
objetivo es aportar un puñado de ilusión y alegría a
los adultos y menores beneficiarios, acercándoles
la cara más interesante y sana del mundo de la
aviación. Para ello ASF organiza desde hace años
jornadas y fines de semana que incluyan viajes en
avión a distintos aeropuertos, visitas a centros y
torres de control, aeropuertos, simuladores de
vuelo, museos aeronáuticos, hangares, realización
de protocolos de emergencia simulados, bautismos
aéreos, maniobras de salidas de emergencias desde aviones, colaboraciones con bomberos, policía y el
Ejército, etc.. Actividades que resultan interesantísimas para los beneficiarios por salirse de su rutina diaria.
Este año hemos colaborado con Asprona, Aspanias, Afandice y el Centro Ocupacional Barajas C.A.M,
entidades que trabajan todas profesional y regularmente con personas con disfuncionalidad.
Durante el año 2013 se han celebrado 5 misiones, que hubieran podido ser hasta 7 si no hubieran debido
cancelarse por motivos ajenos dos de ellas en el Aeródromo de Lumbier y en el Aeropuerto de Barajas. El
número de beneficiarios ha crecido también espectacularmente y de las jornadas han disfrutado hasta 252
personas

− Visita a la base aérea de Torrejón de Ardoz (septiembre):
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− Burgos (septiembre):

− Visita al Aeródromo de Cuatro Vientos y exhibición aérea de la Fundación Infante de Orleans
(noviembre):
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− Jornadas de visita a las factorías aeronáuticas de EADS en Sevilla, Getafle, Illescas y Albacete
(noviembre y diciembre):
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II.3.- Mensajería Médica: Transporte aéreo de material médico y sanitario.

Responsables: Agustina Rodríguez-Brusco San Valentín, Julia Pastor Martín y Alejandro Gámez Selma.

Este proyecto consiste en transportar vía aérea
material médico, sanitario y medicamentos,
muchas veces con escalas intermedias y diferentes
aviones y compañías, hasta países en desarrollo,
donde serán distribuidas en los hospitales, postas
médicas y dispensarios de las ONG colaboradoras
que nos solicitan estos envíos.
Los medicamentos transportados por
nuestros voluntarios son facilitados por ONG
radicadas en España y entregados directamente a
estas mismas ONG u otras colaboradoras con ellas
en los países de destino, sin intermediario alguno

Esta carga es siempre supervisada con anterioridad por miembros de ASF, de manera que cumpla
con los requisitos establecidos por las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en
España supervisa la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad y cuenta igualmente con
el visado correspondiente del consulado del país de destino, de existir éste en España.

Un aspecto también fundamental de este proyecto es la
sensibilización que obtiene el voluntario al permanecer en el proyecto
de la ONG colaboradora durante unos días como un miembro más de
esta. Ello le permite conocer de primera mano la situación de aquellos
a los que ayuda a la vez que estrecha relaciones con otras
organizaciones solidarias.
En 2013 una voluntaria de ASF transportó 50 Kg. de medicamentos
hasta Guinea para abastecer el dispensario médico que la ONG
Dimedmali África tiene en la capital, Conakry, quedándose con ellos y
visitando su proyectos durante tres días.
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II.4.- Alfabetización en Burkina Faso: Escolarización de menores huérfanos en Burkina-Faso.

Responsables: Elena Madueño García, Charline Vanhoenacker, Concepción Gutiérrez Campos y Patricia
García Martín.
El objetivo de este proyecto es lograr la escolarización de los menores en mayor situación de
precariedad de la provincia de Zoundwéogo, al sur de la capital Ouagadougou. Esta precariedad afecta muy
en particular a los huérfanos de ambos sexos y a las niñas en general.
De los 90 niños beneficiados en el primer año del proyecto, en 2.013 hemos contribuido a abonar
las cuotas públicas de escolarización de 2.215 menores de 178 escuelas de toda la región, las cuales
ascienden a unos 1.000 francos centro africanos por menor. Además, se entregó a cada uno un kit de
escolarización compuesto por una camiseta, una mochila, pizarra, bolígrafos y cuadernos, así como algunos
materiales para las propias escuelas.
También se han entregado 3.200 Kg. de arroz a 4 escuelas beneficiarias: Pousswoko, Leongo,
Boura, y Yackin para incentivar la asistencia de los menores a las clases. Finalmente, se han donado
numerosos libros a la Biblioteca del centro de Recursos de Manga, auspiciada por ASF desde su creación.
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CAPÍTULO III
Comunicación
Durante el año 2013 en ASF se ha hecho un gran esfuerzo ampliando el área de comunicación para
continuar con nuestra tarea de mantener informados de nuestras actividades a socios, voluntarios y amigos
de Aviación Sin Fronteras.
Para llevar a cabo esta labor este año hemos realizado las siguientes actividades:

•

Atención directa y personal en nuestra oficina del Aeropuerto de Barajas: Abierta
los días laborables de 10.00 a 14.00. En ella se atiende a los voluntarios así como a
cualquier persona interesada en nuestra labor.

•

Tríptico y Roll up: Se ha renovado nuestra imagen diseñando un nuevo tríptico así
como confeccionando un Roll Up que nos acompaña a todo tipo de eventos.

•

Redes sociales: Se ha ampliado considerablemente el número de seguidores en este
último año en las redes sociales:
Facebook ( https://www.facebook.com/ASFSPAIN.ORG), Twitter ( @asfspain ),
Youtube ( http://www.youtube.com/user/asfspainorg ) y Linkedin
(https://www.linkedin.com/company/asf-espa-a-aviaci-n-sin-fronteras ) donde
estamos presentes.
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Eventos: Hemos participado y sido participes en un gran número de eventos que nos
han servido para dar a conocer nuestros proyectos y conseguir financiación para
poder seguir manteniendo nuestros proyectos.

•

Teatro: Este año hemos formado parte en dos ocasiones Marzo y Noviembre del
Teatro Solidario del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo en Madrid como parte de
las Asociaciones beneficiaras.

•

Exposición fotográfica: Durante el mes de Junio y
gracias a la colaboración de AENA disfrutamos del
espacio solidario en el pasillo de la Terminal 2, un
espacio muy transitado por muchos viajeros, que
nos permito darnos a conocer junto a nuestros
proyectos de la ONG.
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Restaurante Flash Flash: Durante el mes de Septiembre el Restaurante Flash Flash en
Madrid colaboro con nosotros en sus martes solidarios, donde un porcentaje de la
recaudación, iba destinada a nuestra Asociación

•

Mercadillo CAE: en Octubre fuimos seleccionados como ONG colaboradora en el
mercadillo solidario del CAE, donde el beneficio de lo recaudado fue integro para ASF.
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Gala Benéfica: El 04 de Diciembre se celebró en los salones del Consulado Italiano la
primera Gala Benéfica de Aviación Sin Fronteras, contando con un nutrido número de
empresas colaboradoras que hicieron que fuera un éxito.

•

Felicitación Navideña: como todos los años hemos felicitado a nuestros socios,
voluntarios y patrocinadores con una bonita tarjeta online.
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CAPITULO IV
Cuentas Anuales del Ejercicio 2.013
Continuando con el gran trabajo hecho en el ejercicio anterior se redujeron gastos gracias a algunas
empresas y nuevos colaboradores cerrando el ejercicio en positivo.
Los ingresos totales en el año 2013 ascendieron a 58.142,22.-€ y el total de gastos a 52.427,13.-€,
generando un beneficio de 5715,09.-€ importe que se acordó destinar a atender algunos de los proyectos
que no pudieron mantenerse en 2012.
Durante el ejercicio 2013 se beneficiaron de nuestros proyectos más de 2500 menores de forma directa,
gracias a los buenos datos económicos y las nuevas alianzas afrontamos 2014 con una mayor ilusión si
cabe.

ORIGEN DE LOS RECURSOS.
El origen de los recursos de Aviación sin Fronteras proviene, en su mayor parte, de la financiación privada,
cuotas de socios y donaciones privadas.
Cuotas de socios

18.304,00.-€

Donaciones y Legados

39.838,22.-€

TOTAL INGRESOS

58.142,22.-€

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.
Proyectos

19.057,23.€
15.216.39.€
2.862,51.€
780,50.€
197,83.€

Gastos de Administración explotación
33.276,74.€
19.649,87.€
3.162,78.€
7.497,00.€
2.967,09.€
Total gastos:

52.333,97.-€
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CAPÍTULO V

Colaboradores y Donantes

Durante el desarrollo de nuestros proyectos, muchas son las organizaciones y empresas cuyos caminos se
cruzan con los nuestros. Todas ellas tienen cabida en esta Memoria y a todas ellas debemos agradecerles y
reconocerles, inmensamente, su generosos esfuerzo en beneficio de nuestra asociación y de nuestros
proyectos.

Por un lado, nuestra especial naturaleza y actividades nos incita a colaborar en proyectos ya
establecidos de otras ONG, permitiéndoles alcanzar mejor y más rápidamente sus fines. Así, transportamos
medicamentos de diversas asociaciones a Sudamérica; acompañamos en vuelos a menores africanos cuya
enfermedad será tratada en fundaciones privadas o guiamos por aeropuertos y aduanas a refugiados que
serán acogidos por organismos internacionales.

ENTIDADES COLABORADORAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AENA
Aeroclub de Burgos
Afandice
Aflica Dimedimali
Air Nostrum
Airbus
Aspanias
Asprona
Bodegas Chivite
Breitling.
CAE
Catering La Cococha
Centro ocupacional Barajas
C.A.M.
Coca-Cola
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo
Consulado de Italia

• Dirección Provincial de Educación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de

Zwoundeogo, Burkina Faso
Ejército del Aire
Flash Flash
Fundación Infante de Orleans
Fundación Tierra de Hombres
Gámez Asesores S.L.
Iberia
Iberia Express
Imprenta Tevar
La Caixa
Mahou
Maitours
Royal Air Maroc
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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Patrocinadores y donantes:
-

ASOCIACIÓN JAMBO
VOLUNTEERS
DUTYFLY SOLUTIONS
ESPANA,S.L.
PARROQUIA SANTA MARIA DE CANA.
EADS
SEPLA
NUMONT SCHOOL S.L.
CAE Servicios de instrucción en vuelo.

AGRADECIMIENTOS
Desde esta página queremos agradecer con todo nuestro corazón a todas las personas e instituciones
que nos apoyan y confían en nuestros proyectos. Gracias a todos vosotros, ASF mantiene intacta su
energía y su ilusión para continuar el compromiso establecido hace ya más de diez años. Es indudable
que sin vuestra ayuda, del tipo que haya sido, material o personal, o aun solo de aliento, ASF no habría
podido desarrollar los proyectos que hasta ahora ha conseguido.

¿Quieres colaborar con nosotros?
Escríbenos al siguiente mail: asf@asfspain.org
O llámanos a este número: 91 305 60 64
O rellena nuestro formulario en nuestra web:
www.asfspain.org
O pregúntanos a través de:

Facebook (ASFEspaña)

o
Twitter (@ASFSPAIN)

¡Será un placer hablar contigo y ver cómo podemos trabajar juntos
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