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Despegando…
Al reunir adjetivos para definir el 2015 de Aviación Sin Fronteras me han venido a la cabeza una infinidad de palabras. Hemos recorrido juntos un
año muy completo e intenso, en el que la apuesta por avanzar y sacar adelante nuestras señas de identidad en forma de proyectos ha sido todo un
éxito.
Hemos logrado ser mucho más visibles, acercándonos a quienes están interesados en colaborar, siendo algunos de ellos desconocedores de esta
vena solidaria que tenían dentro. También comprobamos que un equipo se hace más fuerte gracias a estas incorporaciones, personas particulares,
entidades o empresas las cuales encuentran en la solidaridad una nueva motivación.
Durante 24 horas competimos codo con codo junto a otras entidades en una carrera solidaria, sintiendo en vivo este reto personal y gritando de
alegría al conseguir un segundo puesto que en realidad nos sabía a primero… gracias amigos de Ford, gracias por ser y formar EQUIPO.
Nuestros Alas de la sonrisa cada año conquistan más comunidades autónomas, aeropuertos y aeródromos. Y es que los coordinadores que forman
este proyecto han conseguido hacer llegar esta ilusión e iniciativa a lo largo y ancho de toda España. Estas Sonrisas también han aportado energía a
los voluntarios que han viajado desde y hacia otros países, acompañando a pequeños protagonistas que han sentido una mejoría en su salud.
También hemos visto como hay objetivos que no pueden llegar a cumplirse, tal y como nos lo han hecho ver y sentir factores externos ajenos a
nosotros, como una situación política “delicada” o unas “trabas burocráticas” creadas para evitar que la ayuda llegue a sus destinatarios. Estos
ejemplos respectivamente son de destinos como Burkina Faso o la India.
Pros y contras resumen un año lleno de objetivos cumplidos y reconocimientos recibidos, tanto a nivel nacional como internacional. Así nos lo
entregó la escuela oficial de Auxiliares de Vuelo AirHostess, con su premio a la cooperación internacional. Y la Fundación Tierra de Hombres con
el reconocimiento a la labor desarrollada en común durante los últimos 17 años, colaborando unidos en proyectos como su “Viaje hacia la vida” y
nuestro “Alas de la Esperanza”.
Todo este esfuerzo, ilusión y solidaridad tiene ahora forma de Memoria Anual… y para mi es un honor presentaros el trabajo y dedicación de todo
este gran equipo solidario, muchas muchas gracias a todos, o mejor dicho… muchas muchas veces.

Luis Berasategui.

Presidente. AVIACION SIN FRONTERAS - ESPAÑA
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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, 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 poco más 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 asalariada, 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.).
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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 Ruíz 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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Nuestros proyectos
Aviación Sin Fronteras es una modesta asociación, comparada con las ONG 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 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, a 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 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 otras ONGS 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 etc……….
 Empoderamiento: Creación de tejido solidario entre de todos los agentes implicados: Instituciones colaboradoras, lo 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
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II.1.- Alas de la Esperanza.
Coordinadores: 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 activos 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), se consigue que los mismos sean
trasladados y operados en España, 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 2015 se realizaron 42 acompañamientos; 12 menos, que el año anterior. En estos traslados, hay que agradecer la participación, de 27 de nuestros
voluntarios. La inmensa mayoría de ellos se hizo en colaboración con Fundación Tierra de Hombres, con quien llevamos cooperando estrechamente desde
nuestros inicios.
También, hemos tenido una solicitud de acompañamiento, de CODEPRO (Asociación para la cooperación, el desarrollo y la promoción), para Mela. El niño
mauritano, que viene cada dos años, a Málaga, desde Nouakchott para revisión de su paraplejia. Aunque finalmente tuvo que ser un familiar quien le
acompañase, debido a la dificultad que lo realizase nuestro voluntario, al estar todos los vuelos completos, y no tener su plaza asegurada en el avión.
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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.
Los países de origen de estos menores, han sido: Marruecos, Mauritania, Senegal, Togo, Benín y Guinea-Conakry. Y han sido atendidos en, Bilbao, Coruña,
Málaga, Madrid, Sevilla y Santiago de Compostela.
Las rutas, en las que hemos acompañado a los menores han sido:








Madrid-Sevilla-Madrid
Madrid-Málaga-Madrid
Madrid-Casablanca-Madrid
Málaga-Casablanca-Málaga
Bilbao-París
Madrid-París
Madrid-Santiago-Madrid

El resto de os trayectos a/desde países de origen, los realiza Asf-Francia.
En el año 2015 se tuvieron que cancelar 2 acompañamientos por la falta de voluntario para realizarlos. Uno de ellos se pospuso para otra fecha, y en el otro se
decidió que el menor viajara como “UM” (menor no acompañado que requiere asistencia para viajar solo). Este niño se encontraba totalmente recuperado y
no suponía ningún inconveniente ni riesgo.
Ultima línea: quitaría la coma después de las palabras: comunes y atendido. Y al final cambiar y poner: y distintas afecciones del aparato digestivo.
Las patologías más comunes, que se han atendido, han sido, cardiopatías, malformaciones óseas y del aparato digestivo.



8

II.2.- ALAS DE LA SONRISA.
Coordinadores: 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 y mayores, 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 didáctica 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 Escola Nen Deu de Educación Especial, CAE Barcelona (Servicios de Instrucción de Vuelo), Fundación Abracadabra,
Fundación Prodis (Apoyo a Personas con Discapacidad, Aspaym (Asociación Nacional de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos, Club
Aeromodelismo El Casar de Talamanca, Fundación Juan XXIII (Apoyo a la Discapacidad Intelectual, FEAPS del Principado de Asturias (Confederación
Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual), Excmo. Ayuntamiento de Gijón, Alumnos Escola Moragas de
Educación Especia, Fundación Infante de Orleans, Menudos Corazones de Madrid (Asociación de Ayuda a Niños y jóvenes con Enfermedades Cardiacas,
tanto Congénitas como Adquiridas, Museo del Aire de Madrid, Centro primer Paso de Aravaca (Asociación pro Discapacitados), Ángeles Urbanos, Colegio
María Corredentora, Asión (Asociación infantil oncológica de la Comunidad de Madrid, Asociación Ana Carolina Díez Mahou.
Durante el año 2015 se han celebrado 9 Alas de la Sonrisa, que hubieran podido ser más, si no se hubieran cancelado por diversas circunstancias ajenas a
nuestra organización. Se han beneficiado de estas salidas 320 personas. Y el número de los voluntarios, que las han hecho posible, es de57.
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.
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✓El 15 de Abril, 35 alumnos de la Escola Nen Deu de Educación Especial, más sus monitores, disfrutaron de los Simuladores de Vuelo, en una visita, al Centro
CAE Barcelona (Servicios de Instrucción de Vuelo). Está salida, fue posible gracias a 6 voluntarios de Asf, en colaboración, con la Fundación Abracadabra y
Vueling.

✓El 6 de Mayo, 35 personas de la Fundación Prodis (Apoyo a Personas con Discapacidad Intelectual) y sus monitores, pudieron disfrutar de una agradable
mañana, en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, con el 43 Grupo de FF. AA. y Ala 12. 5 de nuestros voluntarios acompañaron el momento
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✓ El 12 de Junio, La Base Aérea de Villanubla en Valladolid, nos regaló una mañana dentro de sus instalaciones. Los beneficiados fueron, 55 personas, más sus
monitores, de ASPAYM Castilla León. (Asociación Nacional de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos). 2 voluntarias de ASF, hicieron
posible esta jornada.

✓ El 27 de Junio, 3 de nuestros voluntarios, estuvieron en el Club de Aeromodelismo El Casar de Talamanca, acompañando a 35 beneficiarios, de la
Fundación Juan XXIII (Apoyo a la Discapacidad Intelectual. Fuimos patrocinados, por el Club Alas.
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✓ Los días 27 y 28 de Julio, 8 voluntarios de Aviación Sin Fronteras, con el Patrocinio Del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, acompañan a 20 beneficiarios,
pertenecientes a FEAPS del Principado de Asturias (Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual), y juntos
pudieron disfrutar de 2 estupendas Jornadas Dentro del Festival Aéreo de Gijón.

✓ El día 30 de Septiembre, 35 alumnos de Escola Moragas de Educación Especial, además de sus monitores, fueron acompañados por 8 de nuestros
voluntarios, para disfrutar de una tarde, en CAE Barcelona (Centro de Simuladores de Barcelona). Esta actividad, se realiza, en colaboración con la Fundación
Abracadabra y Vueling. El patrocinador de este evento, es CAE Barcelona.
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✓ El día 4 de Octubre, acompañamos 35 personas pertenecientes a Menudos Corazones de Madrid (Asociación de Ayuda a Niños y Jóvenes, con
Enfermedades Cardiacas, tanto Congénitas, como Adquiridas), a disfrutar de una estupenda mañana viendo la Exposición Estática, y posteriormente en vuelo, de
los Aviones Históricos que posee la FIO (Fundación infante de Orleans), en el Aeropuerto de Cuatro Vientos, Madrid. La propia Fundación, es la encargada del
patrocinio. Intervienen 6 voluntarios nuestros.

✓ El día 27 de Noviembre, el Museo Del Aire de Madrid, recibe a 6 voluntarios de ASF, que acompañan a 35 integrantes, Del Centro Primer Paso de Aravaca
(Asociación de Discapacitados). Disfrutan, de una estupenda mañana, viendo la Exposición Estática de Aviones, que posee el Museo. E incluso, pueden subirse
a un DeHavilland Caribou, que tienen preparado al efecto. Un voluntario del Museo, se encargó, de contarnos, las características de dicho avión.
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✓ El día 10 de Noviembre se realiza, el Alas de la Sonrisa, con más Beneficiarios del año. Nada menos, que 52 beneficiarios, son acompañados, por 14
voluntarios de ASF, a un Simulacro de Vuelo, en un avión de IBERIA EXPRESS, que la propia compañía nos había preparado en remoto(parking especial en
una zona del aeropuerto). Contamos, con la actuación de un mago, de la Fundación Abracadabra. Y todos juntos, pueden disfrutar, de un agradable almuerzo,
de visitas a la cabina de vuelo, de una demostración de vuelo, y de un sorteo, basado en los dibujos que aportan los niños y adultos, que nos acompañan. Las
Asociaciones beneficiadas de esta actividad son: Ángeles Urbanos, Colegio María Corredentora, Asion y la Asociación Ana Carolina Diez Mahou.
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II.3.- Mensajería Solidaria
Coordinadores: Ana Ferrer Font, María Jesús Rodríguez, y Luis 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.

Este proyecto consiste en transportar vía aérea material médico-sanitario, además de todo aquello que se considere necesario en el destino. 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’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.
Durante el año 2015, se pudieron realizar dos envíos:
En colaboración con Dimedimali se enviaron 120 kilos a Guinea Conakry de material médico y medicamentos
Con Labdoo se enviaron 80 kgs de material a la India para un proyecto de educación. Debido a “trabas burocráticas” esta ayuda ha tenido problemas de
entrada en el país. Por cierto esta carga son ordenadores portátiles donados por escuelas de Barcelona y formateados para repartir en escuelas de la
India.
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II.4.- Alfabetización en Burkina Faso
Coordinadores: Elena Madueño García.

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.

✓En marzo de 2015, conseguimos hacer llegar a pesar de las numerosas complicaciones, enviar 30 cajas, con 8 kilos cada una. Haciendo un total de
240 kilos. Debemos agradecer la colaboración a MANO A MANO y AVIACON SIN FRONTERAS FRANCIA. Dentro de las cajas enviadas,
podíamos encontrar:










2035 Estuches
1783 Bolígrafos
756 Lápices de colores
739 Camisetas
113 Gorras
120 Pantalones del Baeça
116 Agendas y blocs de notas
Caramelos
50 Juegos didácticos de DISET
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✓En abril procedemos a la compra del arroz necesario en los comedores de los centros escolares de Burkina. Son 7 los centros que reciben esta ayuda
a la nutrición, con un total de 1500 niños beneficiados por este apoyo económico en forma de arroz. Todo gracias a la solidaridad de TEA
EDICIONES. para proceder a la compra de arroz. La entrega consigue, (gracias

✓ En Julio, se realiza el gran evento especial del año 2015, en beneficio del proyecto Burkina. Las 24 HORAS DE FORD.
La duodécima edición de las 24 Horas Ford, se celebró el fin de semana, del 10 al 12 de Julio, en el que Aviación Sin Fronteras participa. El evento
solidario más importante del mundo del motor en España, volvió a premiar a los participantes con mejor estrategia, resistencia, conducción y eficiencia
en el consumo de combustible y neumáticos.
Nuestro equipo, contaba con nueve pilotos, todos ellos manejando un Ford Focus ST 2,0 TDCi de 185CV, y con un embajador de Lujo, Nacho Cano.
Que puso su simpatía y dedicación a la competición, a pesar de los casi 40 grados de temperatura que calentaron el Circuito del Jarama, en unas
magníficas instalaciones cedidas por RACE.

Cada equipo tenía que administrar los 215 litros de combustible diésel BP Ultímate con tecnología ACTIVE que disponía para el total de la carrera, así
como los ocho neumáticos Continental Conti Sport Contact 5 de los que disponía.
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Desde el inicio, el vehículo de Aviación sin Fronteras, se colocó entre las tres primeras posiciones manteniendo una reñida contienda. Una competición
muy apasionante, que finalizó, con nuestro Equipo, en un más que merecidísimo segundo lugar. Obteniendo, un premio de 25.000€, para nuestro
proyecto de Burkina.

✓ En el mes de noviembre de años anteriores, teníamos costumbre de realizar una misión en Burkina en la que se hacía entrega directa por manos
de nuestros voluntarios, de material escolar, ropa y otros artículos de primera necesidad. Lamentablemente en los últimos 2 años, tuvimos que tomar
una dura decisión, y es que debido al riesgo del Ébola en algunos países del África Occidental y la situación política del país, nos vimos obligados a
cancelar la misión. Más concretamente lo que se canceló de la misión fue la parte presencial de nuestros voluntarios en el país, pero buscamos
alternativas para hacer llegar esta ayuda, gracias a nuestros contactos y colaboradores en el país.
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CAPÍTULO III
Comunicación
Responsables: Ana Ferrer Font, Teresa Ruíz García, Mónica Lloret y Estrella Martín.
Durante el año 2015, 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 2015 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.

 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 1890 Likes.
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 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 objetivos. Como ejemplo, tenemos
en el mes de Octubre, un gran evento, gracias a Impala Sport Club, en Castellón. Gracias a esta cooperación, obtuvimos un beneficio
de 2.143 €.

 Exposición de fotos: Durante el mes de Diciembre, tuvimos la oportunidad de realizar una exposición de fotografías. Pudimos
exponer nuestro material fotográfico, obtenido a partir de las diferentes misiones y actividades que ASF ha hecho a lo largo de los
años, en el Pasillo de la T2. Gracias, a la autorización de AENA.
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 Cuento Solidario “Alas en el Corazón”: nuestro pequeño libro “Alas en el Corazón” está disponible para su compra, en la venta a
bordo de los vuelos de IBERIA, AIR NOSTRUM y EVELOP. Por consiguiente, publicado mensualmente en la revista RONDA
disponible en todos los vuelos y aviones del Grupo Iberia.

 Llavero solidario: Nuestro icono más representativo de Aviación Sin Fronteras, es nuestro llavero “Remove Before Flight”, es un
símbolo representativo del mundo aeronáutico, que se puede ver en los aviones en lugares que se necesitan proteger, con estas tiras
visibles se puede ver su ubicación, alertando a mecánicos y pilotos de su presencia”. La empresa AIR NOSTRUM, lo lleva disponible,
para su venta a bordo. Y se puede decir, que parece haber tenido, una gran aceptación, por parte de los pasajeros, de esta compañía.



21



Cafetería solidaria: Los días 7, 8 y 9 de Mayo, realizamos un “Pop Up” solidario en una antigua Galería de Arte de Madrid,
ATMOSPHERA 1001, en Paseo de la Habana 24, Madrid. 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.
Recaudamos un total de, 2.700€
Con la colaboración/donación de productos por parte de: 80 GRADOS, CERVEZAS ESTRELLA DE GALICIA, AGUAS
CABREIROA, CAFES NEXPRESSO, BODEGAS BRO VALERO, EMBASSY, TIO PEPE, FLORES COLON, ARROCERIA
CAZORLA, LAZCANO.
El segundo se hizo durante los días15, 16,17 Octubre. También en 1001 ATMOSPHERA
Fueron recaudados 2808€
Con la colaboración de 80 GRADOS , CERVEZAS ESTRELLA DE GALICIA ,AGUAS CABREIROA ,CAFÉS NEXPRESSO,
EL OBRADOR DEL PARQUE, FLORES COLON, ARROCERIA CAZORLA, LA ENCINITA EMBUTIDOS ,BANNETON,
TERRA FEET, TASTE OF AMERICA.
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 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. Os enseñamos, la de este año.

Notas de prensa, y Enlaces videos solidarios editados para Aviación Sin Fronteras:
✓

https://www.facebook.com/ASFSPAIN.ORG/videos/1127890490573209

✓

https://youtu.be/HGInkhlo61I

✓ https://youtu.be/HGInkhlo61I
✓ http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/contra/solidaridad-aire_953793.html
✓ http://www.asturiasmundial.com/noticia/74760/festival-aereo-de-gijon-da-alas-ong-aviacion-sin-fronteras/
✓ http://www.lne.es/gijon/2015/07/02/vuelos-integracion/1780645.html
✓ http://festivalaereogijon.com/noticia-el-festival-aereo-colaborara-con-la-ong-aviacion-sin-fronteras.
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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 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 y patrocinadores:

✓ Patrocinadores Cuento Solidario








✓

Agencia IDS:
*
MADRID NETWORK
Asociación para la cooperación, el desarrollo y la promoción SENER
AIRBUS GROUP
KIDS
HISDEAT
SHD

Patrocinadores
 Restaurante 80º Madrid
 Comunidad de Madrid
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Centro Cultural Barajas
Centro de Formación Aeronáutica AirHostess Oviedo
Patrulla Águila
Adarve Producciones
1001 Atmosphera
Lucas Vidal , Director de Orquesta
CAE Centro de Simuladores
EADS AIRBUS GRUP
AENA
Ejército del aire ALA 12 y ALA 43
Maitours
Farmamundi
Gráficas TEVAR
Fundación Barça
Bic
La Caixa
Altima
Dirección Provincial de Educación de Zwoundeogo, Burkina Faso
Fundación Abracadabra

 Aeropuertos colaboradores:

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

AEROPUERTO MADRID-BARAJAS
AEROPUERTO DE CUATRO VIENTOS
BASE AEREA DE VILLANUBLA-VALLADOLID
AERÓDROMO EL CASAR DE TALAMANCA
AEROPUERTO DE VALENCIA
AERÓDROMO LA MORGAL-GIJÓN
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✓ ONGS/ASOCIACIONES/FUNDACIONES, CON LAS QUE HEMOS COLABORADO EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES:























ONG Jamboo Volunters
ONG Dimedimali
ONG Aviación Sin Fronteras Francia
ONG MANO A MANO
Escola Nen Deu de Educación Especial
Fundación PRODIS
ASPAYM Castilla y León
Fundación Juan XXII
FEAPS, del Principado de Asturias
Escola Moragas de Educación Especial
Menudos Corazones de Madrid
Centro Primer Paso de Aravaca
Ángeles Urbanos
Colegio María Corredentora
ASIÓN Asociación de Padres de Niños con Cáncer
Fundación Ana Carolina Diez Mahou
Fundación Tierra de Hombres
Asociación CODEPRO
Fundación ABRACADABRA
FIO – Fundación Infante de Orleans
Impala Club Sport Castellón
1001 ATMOSPHERA
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 COMPAÑIAS AEREAS COLABORADORAS:
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CAPÍTULO V
Premios recibidos

Oviedo acogió el jueves 23 de abril el acto de entrega de los I Premios Air-Hostess Internacionales de Aviación. Los
premios se dividen en 10 categorías y en ellas son destacados, profesionales, empresas, compañías, organizaciones de
carácter social y medios de comunicación dedicados al mundo de la aviación.
En el apartado de Cooperación social Air Hostess (Escuela Oficial de Auxiliares de Vuelo), premia a la organización Aviación sin Fronteras por sus proyectos
"Alas de la esperanza" con el que acompañan a menores que viajan solos a España procedentes de otros países sin recursos sanitarios para ser intervenidos o
tratados de distintas patologías. "Alas de la Esperanza" con el que acercan el mundo de la aviación a niños y adultos con alguna discapacidad o situación
desfavorecida y "Alfabetización en Burkina Faso" con el que han escolarizado a más de 3.000 alumnos.Este premio, es muestra, del agradecimiento a nuestro
trabajo y por nuestra labor y proyectos en general, El premio, fue recogido por nuestro Presidente Luis Berasategui, y nuestra Coordinadora General, Ana
Ferrer.

El viernes 13 de Noviembre, tuvo lugar, la II Gala Benéfica de Tierra de Hombres, en la que Aviación sin Fronteras, ha sido uno de los premiados, en
reconocimiento a la labor que realizamos juntos.
Ya son 17 años los que llevamos compartiendo con esta entidad un proyecto en el que estamos JUNTOS POR LA INFANCIA, y que
nosotros le hemos dado forma de ALAS DE LA ESPERANZA. La colaboración con Tierra de Hombres, es una oportunidad de integrar
proyectos de ambas entidades, Camino hacia la vida y Alas de la Esperanza.
Sabéis que más de 700 niños/as han podido ser operados gracias a la colaboración conjunta de nuestras dos entidades. El premio, fue
recogido por nuestro presidente, Luis Berasategui junto con varios voluntarios. Desde aquí, millones de gracias, a todos los voluntarios, que
formáis un equipo excepcional!!
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CAPÍTULO VI
Agradecimientos
Llegados a este punto, el equipo de ASF quiere agradecer desde lo más profundo de su corazón, a
todas las personas e instituciones que han apoyado y confían en nuestros proyectos. Gracias a
todos vosotros, Aviación Sin Fronteras mantiene intacta su energía e ilusión para continuar con el
compromiso establecido desde hace ya más de quince años. Es indudable que sin vuestra ayuda,
material o personal, así como de cualquier otra índole, nuestra entidad no hubiera podido
desarrollar con éxito todas y cada una de las acciones vinculadas a nuestros proyectos; cuyos
excelentes resultados, nos aportan la inyección de energía necesaria para seguir luchando por un
bien común.
No paramos de trabajar duro cada día para seguir mejorando y alcanzar nuevos retos. En este sentido, lo único que deseamos es que este mensaje de ayuda y
cooperación llegue al máximo número de personas que puedan estar interesadas en participar.
Aviación Sin Fronteras España no para de crecer y nos alegra ser partícipes de ver, como gracias a todos vosotros, vamos consiguiendo y obteniendo magníficos
resultados con los que cada día podemos dar ALAS 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)

Twitter (#ASFSPAIN)
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¡Será un placer atender todas tus preguntas, y darte toda la información que necesites, para ver si te animas a colaborar con nosotros!
¡¡¡TE ESPERAMOS!!!

A continuación, te mostramos, los gráficos correspondientes al estado de cuentas del año 2015. Asimismo, podrás ver, las
comparativas, con los 2 años anteriores.
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GASTOS POR PROYECTO 2013, 14 Y 15
45.000,00 €
40.000,00 €
35.000,00 €
30.000,00 €
ALFABETIZACION - BURKINA
25.000,00 €

ALAS DE LA SONRISA
ALAS DE LA ESPERANZA

20.000,00 €

MENSAJERIA SOLIDARIA
Gestion

15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €
2013

2014

2015
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GASTOS POR CATEGORIA 2015
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INGRESOS POR CATEGORÍA 2015
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GASTOS E INGRESOS COMPARATIVA AÑO ANTERIOR
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NOS ACOMPAÑAS DURANTE EL 2016, PARA SEGUIR TENIENDO ALAS??
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