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Capítulo I 

Nuestra asociación 

 

 
 

 

I.1.-  Información legal. 

Aviación Sin Fronteras ASF-España 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 Adolfo Suárez, Barajas 28042 de Madrid. 

 

I.2.-  Historia de Aviación Sin Fronteras en España. 

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, Alas de la Esperanza (Acompañamiento de 

menores que necesitan ser urgentemente trasladados a España para ser operados o tratados 

en un hospital), ASF ha pasado a tener en la actualidad cuatro proyectos estables: Alas de 

la Esperanza, Alas de la Sonrisa, Alfabetización en Burkina Faso y Mensajería 

Solidaria. 

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 6.000 entre menores y adultos, y 

colaboramos con más de diez organizaciones no gubernamentales en África, Asia y 

Europa. Siendo esto extensible a Sudamérica durante el año 2015. 
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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 colaboradores, unido al 

ánimo 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 debido al poco tiempo de reacción. 

Un aspecto fundamental de nuestra asociación es el gran peso que los voluntarios 

tienen en su funcionamiento diario, así como  en su propio espíritu y futuro. ASF es una 

organización compuesta  y dirigida por voluntarios y enfocada hacia ellos, puesto que son 

siempre partícipes de su actividad. Contamos con una única trabajadora en nuestra oficina 

del Aeropuerto de Barajas, ejerciendo como Coordinadora General de la entidad; 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 casi la totalidad de sus puestos. La nueva Junta 

elegida, que extenderá su mandato hasta el 2.017, fue la siguiente: 

 

 Presidente:   Luis Berasategui Fernández. 

 Tesorera:   Teresa Ruiz García. 

 Secretario:   Alejandro Gámez Selma. 

 Vocal:   Paloma Jordana Fermín. 

 Vocal:   Agustina Rodríguez Brusco San Valentín. 

 Vocal:   Beatriz Muñoz Arranz. 

 Vocal.   Begoña Ontiveros Peláez. 

 Vocal.   Jean de Medrano. 

 Vocal:   Gorka Imizcoz Choperena. 

        

            Coordinadora General:       Ana Ferrer Font. 
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CAPITULO II. 

 

Nuestros proyectos 

 

 

   
Aviación Sin Fronteras es una pequeña asociación, comparada con las ONG’S de 

cooperación al desarrollo más célebres, que obtiene grandes éxitos incluso con los limitados 

medios humanos y materiales de que dispone. Nuestro escaso presupuesto, nuestra 

independencia frente a subvenciones públicas, nuestra confianza ciega en nuestros 

voluntarios, etc., no permitirían el desarrollo de grandes y constantes proyectos, si no 

tuviéramos en cuenta la gran virtud de ASF, como lo es: El dominio del mundo de la 

aviación. Gracias a los privilegios laborales de algunos de nuestros voluntarios, a la relación 

establecida con entidades de este sector, al conocimiento del mundo de las compañías aéreas 

de todos ellos, a sus idiomas y experiencia en otros países, ASF ha podido obtener todos sus 

logros y ser solicitada por numerosas ONG’S para colaborar en sus proyectos. 

 

Los tres principios básicos de funcionamiento de ASF son: 

 Eficiencia: Por ello nuestros proyectos se fundan en 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: Que es prioritario hacia el desarrollo e integración de menores de edad, 

tanto en el área de la salud como de la educación... a esto hay que añadir que muchos 

de ellos carecen de recursos económicos. 

 Empoderamiento: Creación de tejido solidario entre de todos los agentes 

implicados: Instituciones colaboradoras, los beneficiarios y la economía local del 

destino. 

 

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 en el año 2014: 

 

 

 

 



 

II.1.- Alas de la Esperanza. 
 

 

Responsables: Paloma Jordana Fermín y Vanessa Gil.  

 

Objetivo del Proyecto: Acompañamiento a menores de países extranjeros que vienen a 

España para ser operados o necesitan un tratamiento hospitalario por diversas dolencias. 

 

 

 
                      

 

Alas de la Esperanza es el programa decano en Aviación Sin Fronteras-España y de 

ASF Francia y, en torno a él, se han constituido ambas asociaciones. No en vano, es la 

forma básica, a través de la cual, el voluntario de una compañía aérea puede ayudar; y esto 

es: con el ofrecimiento de su tiempo, acompañando a los  menores que deben venir a 

España para ser operados de graves y diversas dolencias, sumado al uso de los billetes 

especiales con tarifa inferior de los que dispone, por su condición de trabajador vinculado 

al sector de la aviación.    

Hoy en día es uno de los programas más activo y gracias al cual se dan “alas de 

esperanza” a un gran número de niños procedentes de países, cuya atención pública y 

sanitaria, se encuentra en muchas ocasiones aún en germen embrionario. Estos niños están 

aquejados de graves patologías, generalmente cardiopatías, y gracias al esfuerzo de una 

larga cadena de personas (médicos, familias de acogida, hospitales, voluntarios de ASF y 

otras ONG’S), se consigue que los mismos sean trasladados y operados en Europa, 

volviendo con sus familias cuando se encuentran completamente recuperados. 

 

 

 



 

La misión de los voluntarios de ASF no es solo acompañar al menor en el vuelo, 

sino servirles de apoyo en la primera toma de contacto, que será crucial, con el inicio de 

una nueva etapa de mejora para sus vidas. Por ello, en el momento en que el menor es 

separado de su familia, necesita a una persona de confianza que le transmita seguridad y 

confianza, especialmente, por darse dicho acontecimiento en un ambiente tan impersonal y, 

muchas veces absolutamente desconocido y sobrecogedor, como son los aviones y 

aeropuertos.  

Durante el año 2014 se realizaron 54 acompañamientos, gracias a los cuales 57 

menores pudieron ser operados y recuperados en España. La inmensa mayoría de ellos se 

hizo en colaboración con Fundación Tierra de Hombres, con quien llevamos cooperando 

estrechamente desde nuestros inicios; excepto uno de los acompañamientos que se hizo en 

colaboración con la Asociación CODEPRO (Asociación para la Cooperación, el 

Desarrollo y la Promoción).  

Por otro lado, 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 y Senegal, dentro del proyecto de investigación y desarrollo Cardiosen. En este 

sentido, en el 2014 tuvimos una misión de acompañamiento programada que  finalmente 

no se pudo realizar por falta de documentación del menor, aunque uno de nuestros 

voluntarios llegó a desplazarse a Dakar.  

El resto de destinos en los acompañamientos que han realizado nuestros voluntarios 

junto con los menores han sido: Coruña, Sevilla, Málaga, París, Casablanca y Nouakchott 

(Mauritania), siendo los países procedentes de los menores Marruecos, Mauritania, Guinea, 

Senegal, Benín y Togo. 

 

II.2.- Alas de la Sonrisa.  

 

Responsables: Carlos de Sandoval Balcázar, Begoña Ontiveros Peláez, María Elena Soria 

González y Gorka Imizcoz Choperena. 

 

Objetivo del Proyecto: Actividades relativas al mundo de la aviación para menores con 

algún género de disfuncionalidad.  

 

          Alas de la Sonrisa es el único proyecto de Aviación Sin Fronteras desarrollado 

íntegramente en España. Su objetivo es aportar toda la ilusión y alegría posible a los 

adultos y menores beneficiarios, acercándoles la cara más interesante y didactica del 

mundo de la aviación. Para ello organizamos 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 que los beneficiarios puedan salirse de su 

rutina diaria.  

Este año hemos colaborado con la FUNDACIÓN ONCE, CENTRO DE DÍA COMUNIDAD 

DE MADRID, ASION (Asociación de Padres de Niños Con Cáncer), APMIB (La 

Asociación de Empleados de Iberia de Padres de Minusválidos), CENTRO 

ASISTENCIAL COMUNIDAD DE MADRID y con 

la  ASOCIACIÓN DOWNMADRID; entidades que trabajan todas profesional y 

regularmente con personas con disfuncionalidad. 

  

           



       

  Durante el año 2014 se han celebrado 10 misiones, que hubieran podido ser hasta 14 si no 

se hubieran cancelado por diversas circunstancias ajenas a nuestra organización. Las 

actividades planificadas que, finalmente no se realizaron son: 

 

 Aeródromo de Ocaña programada para junio de 2014. 

 Aeropuerto de Santander y Parque del Cabárceno programada para mayo 2014. 

 Aeródromo de Lumbier, programada para mayo-junio 2014. 

 Aeropuerto de Sevilla con Airbus Military, programada para noviembre 2014. 

 

A pesar de estas cancelaciones, el número de beneficiarios de este año ha crecido también 

espectacularmente y pudieron disfrutar de las jornadas hasta 410 personas. A 

continuación, detallamos todas las actividades realizadas en el 2014 desde nuestro proyecto 

Alas de la Sonrisa: 

 En mayo, junto el Área de ExpoAmbiente de AENA, 

MADRID/BARAJAS, se realizó una actividad destinada a 24 beneficiarios 

de la FUNDACIÓN ONCE. En ella participaron 6 voluntarios de ASF y 

asistieron 2 cámaras de FLAPS TV para gravar un vídeo. 

 

 

 El 20 de junio del 2014, la compañía aérea AIR NOSTRUM cedió sus 

instalaciones y hangares de Valencia, para realizar una actividad  en la que 

48 personas de la ONCE tuvieron la oportunidad de disfrutar de una visita 

adaptada a sus capacidades y guiada por 10 voluntarios de ASF, así como 

por personal de la propia compañía. La jornada fu todo un éxito. 

 

  
 

 



 

 

 El 16 de septiembre, gracias a la colaboración de La Patrulla Águila del 

Aeropuerto de San Javier (Murcia), se realizó otra fantástica actividad en 

la que 25 beneficiarios de la Asociación AIDEMAR disfrutaron de una 

jornada repleta de emociones. 

 

                                                   

                                                                           

                                                       

 El 26 de junio, en el Aeropuerto de Bilbao se realizó una actividad en la 

que 48 personas de la Fundación Once pudieron disfrutar de una visita 

guiada por sus instalaciones. 

 

 

 El 9 de agosto, en el Aeródromo de Casarrubios (Toledo) se realizó una 

visita guiada en la que 30 personas del Centro de Día de la Comunidad 

Autónoma de Madrid (CAM) fueron los beneficiarios, acompañados en 

todo momento por 3 voluntarios de ASF.  

 

  
 

 

 

 



 

 El 9 de octubre, gracias a la participación del Centro de Formación CAE 

(Servicios de Instrucción de Vuelo de Madrid), 25 niños de ASION 

(Asociación Infantil Oncológica) fueron acompañados por 6 voluntarios de 

ASF durante la visita a sus instalaciones. 

 

          
 

 

 El 28 de octubre, 42 personas de APMIB (Asociación de Padres de 

Minusválidos de Ibera) disfrutaron de una magnífica jornada en las 

instalaciones de la Base Aérea de Torrejón con el GRUPO 43 y ALA 12. 

Este día, fueron 6 los voluntarios de ASF que acompañaron a los 

beneficiarios. 

 

                      
 

 

 El 30 de octubre, con la colaboración de AENA, repetimos la visita guiada 

en su Área ExpoAmbiente de MADRID/BARAJAS. En esta ocasión 

fueron 12 los  beneficiarios de la ONCE  quienes acompañados por 4 

voluntarios de ASF, tuvieron la oportunidad de disfrutar de una estupenda 

jornada. 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 El 7 de diciembre, nuestra ONG Aviación Sin Fronteras, organizó una 

exhibición de vuelo en el Aeropuerto de Cuatro Vientos para 56 personas  

con discapacidad, usuarios de los Centros Ocupacionales del Servicio 

Regional de Bienestar de Madrid. Hemos de dar las gracias a la 

Fundación Duque de Orleans por hacerse cargo de los aviones y los 

vuelos de dicha demostración. 

 

  
 

 

 

 El 18 de diciembre, gracias a ASF e Iberia Express 26 niños de ASION y 

otros tantos de la Fundación Síndrome de Down Madrid, participaron en 

un vuelo solidario que partió desde la T-4 para llegar casi hasta el mar y 

regresar al mismo lugar una hora después. 

Además de disfrutar de las vistas y del paisaje desde el aire, el viaje estuvo 

lleno de magia ya que contó con la presencia de los Magos de la 

Fundación Abracadabra, Jorge Blass y el mago Juanki que hicieron las 

delicias de los viajeros con sus trucos y su buen humor. El evento recibió el 

nombre de OPERACIÓN RENO y fue un éxito total. 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.3.- Mensajería Solidaria 

 

  
Responsables: Ana Ferrer Font y Luís Berasategui. 

 

Objetivo del proyecto: Llevar la solidaridad a cualquier parte del mundo a través de la 

entrega directa de ayuda humanitaria donada en colaboración con otras entidades u 

Ong’s.   

  

         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’S colaboradoras que nos solicitan estos envíos. 

Los medicamentos transportados por nuestros voluntarios son facilitados por 

ONG’S radicadas en España y entregados directamente a estas mismas ONG’S 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 (cambiar lo de abajo por los datos del 2014)                                                                                

una voluntaria de ASF transportó 50 kgs. de medicamentos hasta Guinea para abastecer el 

dispensario médico que la ONG Dimedmali Africa tiene en la capital, Conakruy, 

quedándose con ellos y visitando su proyectos durante tres días. 

 

                  

 

 

 



II.4.- Alfabetización Burkina Faso  

 

 

Responsables: Elena Madueño García, Charline Vanhoenacker, Concepción Gutiérrez 

Campos y Patricia García Martín. 

 

Objetivos del proyecto: Lograr la escolarización de los menores  en mayor situación de 

precariedad de la provincia de Zoundwéogo, al sur de la capital Ouagadougou. Para ello se 

ayuda con el pago de las tasas de los estudiantes, la entrega de material escolar, el apoyo 

con libros en las bibliotecas y el aporte de arroz para los comedores de estos centros 

docentes. La mayoría de estos jóvenes son huérfanos de padre y madre, siendo el sexo 

femenino el más afectado por esta falta de recursos. 

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.  

            Durante el año 2014 tuvimos que tomar una dura decisión, debido al Ebola, tras 

sopesar y analizar la situación del país y sus alrededores por esta enfermedad, decidimos 

no acudir presencialmente allí durante el mes de Noviembre. A pesar de no estar allí y 

gracias a los excelentes contactos y relaciones establecidas allí durante estos últimos años, 

hemos hecho llegar esta ayudar vía aérea, siendo esta recepcionada en Burkina y repartida 

por los distintos colegios en los que nuestro proyecto actúa. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

Comunicación 

 

 

 

  Responsables: Ana Ferrer Font, Teresa Ruíz García, Claudia Martí Castro y Eva 

Valcarcel. 

 

 

          Durante el año 2014,  ASF  ha intentado hacer un gran esfuerzo ampliando su área 

de comunicación  para, de esta manera, alcanzar el máximo número posible de nuestros 

socios,  voluntarios y amigos de Aviación Sin Fronteras.  

         La principal tarea del Departamento de Comunicación es mantener a todos 

informados, con respecto al gran número de actividades y eventos que, desde este 

departamento, así como desde los equipos de todos nuestros proyectos se organizan.                            

Para ello, utilizamos todos los medios que internet y las nuevas tecnologías han puesto a 

nuestra disposición, con la finalidad de mantener una comunicación efectiva con nuestro 

público y así, anunciar constantemente nuestros movimientos y plantear nuestras 

necesidades, siempre con el objetivo único de ayudar y favorecer a los más necesitados, en 

especial a los niños. 

         Para  llevar a cabo esta labor, en el 2014 hemos realizado las siguientes actividades: 

 

 

 

 Atención directa y personal en nuestra oficina del Aeropuerto de Barajas: Esta 

abierta todos los días laborables de 10.00 a 14.00 permitiendo de esta manera que 

cualquier voluntario o persona interesada pueda acercarse o llamar para resolver 

sus dudas. 

 

 

 



 Tríptico: Este año hemos renovado nuestro Proyecto de Mensajería,  en el que 

hemos dado un paso más, ampliando nuestro envío de carga y ayuda humanitaria de 

distintos artículos, no solo centrándonos en material médico y sanitario. 

Llamándose actualmente Mensajería Solidaria. 

 

 Redes sociales: En este último año, hemos ampliado considerablemente el número 

de seguidores de las redes sociales donde tenemos presencia, Facebook, Twitter y 

Youtube; y, estamos muy orgullosos de poder decir que, en la gran red social de 

Facebook, ya contamos con más de 1000 FANS. 

 

 Eventos: Este año hemos organizado y participado en un gran número de eventos 

que nos han servido de plataforma para dar a conocer nuestros proyectos y así,  

conseguir un poco de financiación y seguir manteniendo nuestros proyectos: 

 

 

 Teatro: En el mes de marzo, gracias al Grupo Teatro Solidario Recuerdo, del 

Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid,  pudimos exponer nuestro 

stand, siendo de este modo ASF, parte de las asociaciones beneficiarias de la 

representación teatral “Enriqueta Sí, Enriqueta No”. 

 

 

  

 

 



 Stands: El día de Sant Jordi de Cataluña, también conocido como el “Día 

Mundial del Libro y la Rosa”, tuvimos la oportunidad de ver expuesto y poner a 

la venta nuestro cuento “Alas en el Corazón”, en el stand del Colegio Privado 

La Miranda de Barcelona. 

                        

 Exposición de fotos: Durante el 2014, tuvimos la oportunidad de realizar 

diferentes exposiciones de fotografía; una de ellas fue posible en la Librería, 

Café y Gastrobar “El Dinosaurio todavía no estaba allí,” de Madrid.  En el 

mes de mayo, gracias a la colaboración del Centro de Animación y Espacio 

Cultural de Madrid “La France Ô Sí!” pudimos exponer nuestro material 

fotográfico, obtenido a partir de las diferentes misiones y actividades que ASF 

ha hecho a lo largo de los años. 

 

 Torneo de Golf: Gracias a la colaboración del Campo Municipal de Golf 

“Las Caldas” de Oviedo y al Centro de Formación Aeronáutica Air 

Hostess, celebró en mayo un torneo de golf que recaudó fondos para nuestra 

ONG ASF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 .Fiesta Solidaria: Con motivo del aniversario de ASF, el 22 de mayo del 2014 

se realizó una Gala Solidaria en la “Sala Cats” de Madrid, en la que se hizo la 

entrega de varios Premios Solidarios a diferentes entidades colaboradoras y al 

voluntario con más méritos. El objetivo era agradecer la colaboración a todos 

los que hacen posible que  ASF  siga creciendo, al tiempo que pudimos 

recaudar fondos para financiar todos nuestros proyectos. 

         

         

 Cuento Solidario “Alas en el Corazón”: En junio del 2014, gracias al empeño 

y buen hacer del Director de ASF, Luís Berasategui, recibimos la grata noticia 

de que nuestro cuento solidario “Alas en el Corazón” iba a ser introducido en la 

venta a bordo de los vuelos de IBERIA y AIR NOSTRUM y, por 

consiguiente, publicado mensualmente en la revista RONDA disponible en 

todos los vuelos y aviones del Grupo Iberia. Esta noticia supuso un antes y un 

después para el crecimiento de nuestra ONG.  

                                

 

 



 

 Restaurante 80º: Esta magnífica iniciativa tuvo lugar en octubre del 2014. 

Gracias a la colaboración del Restaurante 80º de Madrid, se ofreció en dicho 

establecimiento el “Taco Moruno”, un Pincho Solidario que contribuyó con 

los ingresos del mismo en beneficio de ASF a modo de donación. 

              

 Mercadillo Solidario: En noviembre realizamos un “Pop Up” solidario en una 

antigua Galería de Arte de Madrid, ATMOSPHERA 1001. Este centro nos 

cedió parte de su espacio durante varios días para que ASF expusiera diferentes 

productos (productos gourmet, artesanía ropa, etc.), algunos donados y otros 

propios, todo en beneficio de la asociación. 

 

 Concierto Solidario: En diciembre, en el Teatro La Zarzuela de Madrid, 

tuvo lugar un concierto en el que el famoso compositor Luís Vidal, interpretó 

las bandas sonoras más conocidas del cine. Dicho concierto tuvo un 

componente solidario, puesto que se colaboró directamente con ASF a través de 

una donación e incluso creando una “FILA 0”, cuyas donaciones fueron 

íntegramente para nuestros proyectos. 

 

 



 

 Felicitación Navideña: Desde ASF Comunicación intentamos ser muy atentos 

con nuestro público y felicitarles en todas y cada una de las fechas más 

señaladas del año; como muestra, ésta fue la Felicitación Navideña del 2014. 

 

 

 Día Internacional del Voluntariado: Con el lema “Cambia el Mundo. ¡Hazte 

Voluntario!”, Naciones Unidas quiso que el 5 de diciembre fuera reconocido 

como el Día Internacional de los Voluntarios del 2014. Se pretendía que esta 

fecha sirviera para reconocer la labor y compromiso de los voluntarios, así 

como de las organizaciones no gubernamentales de las que forman parte. La 

Comunidad de Madrid se unió a la conmemoración de este día con un 

reconocimiento público y agradecimiento a los voluntarios de la región; en este 

sentido, nuestro voluntario y Presidente de Aviación Sin Fronteras, Luís 

Berasategui, fue uno de los 12 galardonados y desde toda la organización 

estamos muy orgullosos por su labor y exclusiva dedicación. 

   

 

Enlaces videos solidarios editados para Aviación Sin Fronteras: 

- Video Alas de la Sonrisa en Valencia – Fundación Once:  

https://www.facebook.com/ASFSPAIN.ORG/videos/vb.237765029585764/9460430220

91291/?type=2&theater 

- Video Promocional de nuestro Cuento Solidario “Alas en el Corazón”: 

https://www.facebook.com/ASFSPAIN.ORG/videos/vb.237765029585764/9310473902

57521/?type=2&theater 

-  

 

https://www.facebook.com/ASFSPAIN.ORG/videos/vb.237765029585764/946043022091291/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ASFSPAIN.ORG/videos/vb.237765029585764/946043022091291/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ASFSPAIN.ORG/videos/vb.237765029585764/931047390257521/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ASFSPAIN.ORG/videos/vb.237765029585764/931047390257521/?type=2&theater


CAPÍTULO IV 

 

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 ONGs, 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.  Centro ocupacional Barajas C.A.M. 

 Ejército del Aire  

(Ala 12 y Ala 43) 

 Dirección Provincial de Educación de 

Zwoundeogo, Burkina Faso. 

 Real Aeroclub de España.  Fundación Tierra de Hombres 

 Aeroclub de Burgos.   Africa Dimedimali 

 Fundación Infante de Orleans.  Iberia. 

 Asprona.  EADS. 

 Aspanias. 

 Asociación Codrepro 

 Universidad de Las Palmas de Gran 

Canarias 

 Afandice. 

 Royal AirMaroc 

 Maitours 

  

  

Patrocinadores y Donantes: 

 

 CAE Centro de simuladores 

 IBExpress 

 IBERIA 

 AirNostrum 

 La Caixa 

 TEA Ediciones 

 Airbus/EADS 

 Farmamundi 

 

 

 



 

 

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, Aviación Sin Fronteras mantiene intacta su energía e ilusión para 

continuar con el compromiso establecido hace ya más de quince años. Es indudable 

que sin vuestra ayuda, material o personal o del tipo que haya sido, nuestra entidad 

no habría podido desarrollar los proyectos que hasta ahora ha conseguido. 

 

No paramos y lo único que deseamos es que este mensaje de ayuda y 

cooperación llegue hasta todo el mundo que pueda estar interesado en participar… 

cada día somos más y nos alegra ver que gracias al resultado que estamos 

obteniendo podemos dar ALAS cada vez a más gente que lo necesita. 

 

 

 

    ¿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 (ASF España) o 

Twitter (#ASFSPAIN) 

 

 

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

                                    

http://www.asfspain.org/

