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A través de la mirada de una voluntaria…………………………. 

Me presentaré: 

Soy Elisa Mingo, era azafata de Iberia. Y aquí estoy sin saber ni cómo empezar a contaros un poco de mi participación en ASF, 

acompañando a niños en parte de su viaje de ida o vuelta a su país de África. Yo era (y soy) voluntaria de Tierra de Hombres, y así conocí 

ASF; en un hospital, haciendo compañía a uno de estos niños, que vienen de África ya que en sus países no hay medios para curar estas 

determinadas enfermedades. 

La idea me encantó. Acompañar a ese niño que en ese momento estaba en la cama escayolado desde casi la cintura hasta los pies.... se 

llamaba Aziz... allí mismo se lo dije: "Yo iré contigo". Se le iluminó la cara. Y claro, cuando llegó el día... verle corriendo por el aeropuerto 

de París.... no hay palabras para contarlo. 

Son muchos los niños que he acompañado (30), así que no puedo contaros uno a uno. Sería larguísimo. Cada niño es especial y todos 

tienen algo o mucho bueno que contar. No terminaría. Esos sí, no os ibais a aburrir, todos son únicos. Y luego me da una pena separarme 

de ellos... cuando les dejo con el siguiente voluntario... Algunos siguen pegados a mi diciendo: "tu ven también..." 

Lo que sí me gustaría decir es que recibo muchísimo más de lo que doy: 

Como conocer a las familias de acogida, que me dan el niño que ha estado viviendo con ellos meses, y algunas veces años... Cómo son! Se 

me parte el corazón al ver la pena que tienen de separarse. Van todos al aeropuerto, los padres, hijos, a veces primos y abuelos.... Eso sí le 

han preparado unas maletas enormes con el máximo peso permitido. Algunos llevan hasta una bici, o un piano. Y algunas de estas familias 

acogerán otro niño que llegará en 2 meses o así. Una de estas madres de acogida (de Yassine), en el aeropuerto de Málaga, me decía: 

"Cuando llegues a Casablanca, fíjate cómo le mira su madre, el cariño, la carita que pone...." Todo esto me lo decía con los ojos llenos de 

lágrimas. 

Bueno, de verdad, que no pararía de contar. 
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En el momento de la despedida yo no les miro. Es muy triste. Y cuando ya le cojo la manita, pasamos en control de equipaje de mano, 

ellos mirando desde el otro lado.... el último adiós...  

A partir de ahí tengo que hacer que vuelva a sonreír. Que lo consigo siempre y terminan jugando, pintando, hablando, durmiendo, riendo, 

haciendo pulseras, y hasta haciendo volteretas laterales (Fanta). 

Todas las personas que ayudan; en facturación, conseguir sitio al lado del niño. Los pilotos, tan pronto se pide ayuda para  ASF, siempre 

ayudan. Y qué voy a decir de las tripulaciones, que todo es poco para que el niño vaya bien. Hasta un sobrecargo que iba en situación se 

hizo cargo de un niño que no quería ni mirarme. Con él, feliz. Con este mismo niño, un pasajero en el aeropuerto de Casablanca, viendo 

que el niño no quería ni verme, ni cogerle la mano, ni aúpas ni nada....  se durmió tranquilamente en sus brazos... 

Las delegaciones de TdH... Que me invitan a su casa a cenar y dormir si no hay vuelo ese día. 

No pararía de contar y contar cosas.... 

Es un gran equipo que funciona muy bien. Yo soy la parte más pequeña, pero estoy contenta porque entre todos conseguimos algo muy 

grande. Igual es muy largo todo lo que he contado. Mucho más largo lo que he dejado sin contar. Os animo a que lo intentéis. Cada viaje es 

un poco aventurita, pero todos terminan requetebién. 

 

 

Elisa Mingo Landa. Socia-voluntaria de Aviación Sin Fronteras España 
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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. 

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.  
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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.     

 Vicepresidenta:                 Ana Delgado De Robles. 

 

 Tesorería:                           Teresa Ruíz García. 

 

  Secretario:                         Alejandro Gámez Selma.   

 

  Vocal:                                Paloma Jordana Fermín.     

 

  Vocal:                               Agustina Rodríguez Brusco San Valentín.   

 

  Vocal:                               Beatriz Muñoz Arranz.   

 

 Vocal:                                 Jean de Medrano.       

 

 Vocal                                 Elena Madrueño 

 

 Vocal                                 Begoña Ontiveros 

 

  Directora 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. 
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• El crecimiento personal del voluntario que participa en la misión    

Teniendo en cuenta, todo lo anterior, podemos decir que nuestros proyectos son: 

 Alas de la Esperanza 

 Alas de la Sonrisa 

 Alfabetización en Burkina-Fasso 

 Mensajería solidaria                                    
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Alas de la Esperanza: 

Coordinadores: Paloma Jordana Fermín, Vanessa Gil y Estrella Martín 
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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 2016  se realizaron 42 acompañamientos. En estos traslados, hay que agradecer la participación 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 

Por otro lado, durante el 2016, se ha llegado a un acuerdo con la  ‘Asociación GUP’. Esta es una entidad sin ánimo de lucro, ONG, inscrita con el número 

AJ3/638-5359 de la sección TERCERA del registro de asociaciones, se establece con carácter socio-cultural, benéfico y de voluntariado orientado principalmente 

a colaborar en proyectos destinados a ayudar a personas con bajos recursos económicos, tanto en proyectos nacionales como internacionales.  

Ambas organizaciones han decidido suscribir el un convenio, con el fin de establecer una colaboración conjunta en el marco del proyecto “Alas de la Esperanza” 

y “Un viaje, una oportunidad” cuyo objeto es el acompañamiento de menores procedentes de Senegal y que necesitan ser intervenidos quirúrgicamente en 

España. 
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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. 

El resto de os trayectos a/desde países de origen, los realiza Asf-Francia. 

Las patologías más comunes, que se han atendido, han sido, cardiopatías, malformaciones óseas y distintas afecciones del aparato digestivo. 
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.                                    

 ALAS DE LA SONRISA.  

Coordinadores: Carlos de Sandoval Balcázar, Begoña Ontiveros Peláez, María Elena Soria González. 
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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 se han realizado 15 salidas de Alas de la Sonrisa, de las 21 programadas. Se ha invertido un total de 1037,62 €. A pesar de algunas cancelaciones, el 

número de beneficiarios de este año ha sido de 370, que  pudieron disfrutar de las jornadas realizadas. El número de voluntarios que han hecho posible estas 

salidas, es de 73. A continuación, detallamos todas las actividades realizadas en el 2016  desde nuestro proyecto Alas de la Sonrisa.   
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 Fecha: 25 de Febrero de 2016. Jerez de la Frontera.  

Colaboración  con  FTE Jerez escuela pilotos//INAER servicios emergencias//AENA torre control//Bomberos.  

Número de beneficiarios: 20   de UPACE (Unión de Parálisis Cerebral de Jerez) 

Número de voluntarios: 3 
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 Fecha: 10 de Abril de 2016. Aeropuerto de Vigo. 

Colaboración  con  Aeropuerto, Bomberos, Halcones, del Aeropuerto de Vigo 

Número de beneficiarios: 25 de Fundación Down de Vigo 

Número de voluntarios: 2 
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 Fecha: 06 de Mayo de 2016 

Colaboración  con CAE Barcelona,  Vueling y Fundación Abracadabra. 

Número de beneficiarios: 35 del Centro de Educación Especial de Can Rigol 

Número de voluntarios: 6 
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 Fecha: 11 de Mayo de 2016 

Colaboración  con Base Aérea de Torrejón de Ardoz 

Número de beneficiarios: 35 de la Fundación Garrigou 

Número de voluntarios: 5 

                                                        

 

                                

 



 

20 

 Fecha: 26 de Mayo de 2016 

Colaboración  con la empresa Air Nostrum, en su sede central de Valencia- 

Número de beneficiarios: 35 Asociación Centros Ocupacionales con Discapacidades. 

Número de voluntarios: 6 
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 Fecha: 03 de Junio  de 2016 

Colaboración  con Gobierno de Cantabria, Aeropuerto de Santander y  Parque Natural de Cabarceno. 

Número de beneficiarios: 30 Colegio Fernando Arce de Torrelavega y la Fundación Síndrome Down  

Número de voluntarios: 5 
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 Fecha: 08 de Junio  de 2016 

Colaboración  con CEFAMET (Centro de ensaeñanza de helicópteros del ejercito de Tierra). 

Número de beneficarios: 14 de Angeles Urbanos y APROCOR . 

Número de voluntarios: 5 

          
 

                                                        

 



 

23 

 Fecha: 08 de Junio  de 2016 

Colaboración  con CEFAMET (Centro de ensaeñanza de helicópteros del ejercito de Tierra). 

Número de beneficarios: 14 de Angeles Urbanos y APROCOR . 

Número de voluntarios: 5 
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 Fecha: 23 de Julio de 2016 

Colaboración  con Festival Aereo Internacional de Gijón. Principado de Asturias 

Número de beneficarios:  25 Asociación Alpamayo, Hogar de San José, Hospital Provincial 

Número de voluntarIos: 6 
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 Fecha: 09 de octubre  de 2016 

Colaboración  con Museo del Aire en Madrid 

Número de beneficarios:  8 Asociación Síndrome Williams de España y Asociación Infantil Oncológica de Madrid. 

Número de voluntarIos: 6 

                                              
 

 

 

 

 

              *  
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 Fecha: 30 de noviembre de 2016 

Colaboración  con: Aeropuerto Madrid-Barajas, Aena, Air Nostrum, Fundación Abracadabra. 

Número de beneficarios:  35 Ami3 

Número de voluntarIos: 4 
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 Fecha: 12 de diciembre de 2016 

            Colaboración  con: AENA Torre de Control, Escuela de pilotos  FTEJerez.  

            Número de beneficarios:  14 Upac, Fundación ASPANIDO de Síndrome de Down Jerez.  

           Número de voluntarIos: 1 
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ALFABETIZACIÓN BURKINA-FASSO 

                                        Coordinadores: Elena Madrueño, Bolly Soumaila 
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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. 

 Estos niñas/as han sido seleccionados por la Asociación de Padres de Alumnos (APE), los directores de escuela y el profesorado de manera coordinada. 

Una vez seleccionados, se ha actualizado la base de datos del programa teniendo en cuenta el número de alumnos del año anterior que siguen en la escuela, los 

que han abandonado y los que han comenzado el liceo, de manera que siempre exista un número constante de alumnos becados por ASF en cada escuela. Este 

número no será en ningún caso inferior a 5 ni superior a 20. 

Estos niñas/as han sido seleccionados por la Asociación de Padres de Alumnos (APE), los directores de escuela y el profesorado de manera coordinada. 

Una vez seleccionados, se ha actualizado la base de datos del programa teniendo en cuenta el número de alumnos del año anterior que siguen en la escuela, los 

que han abandonado y los que han comenzado el liceo, de manera que siempre exista un número constante de alumnos becados por ASF en cada escuela. Este 

número no será en ningún caso inferior a 5 ni superior a 20. 
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OBJETIVOS 

 Ayudar a las familias y aliviarlas del peso de deber comprar el material escolar de los niños/as. Este material es complementario al material enviado por 

el Estado (de manera poco constante y no siempre igualitario).Los contenidos de estos kits escolares están adaptados a cada clase, según necesidades. 

 Contribuir con 1000f/alumno en la cotización (tasa) escolar. 1000f de cotización por alumno/a a la APE. El recibo, firmado en doble, uno para ASF y 

otro para la Dirección de la Educación e Base sirve de justificante de los pagos a la Organización así como a la Dirección de la Educación para 

comprobar que se ha realizado la entrega del dinero a las escuelas. 500f como pago por el desplazamiento al profesor que acompaña a los niños hasta el 

lugar de la distribución. 

 Apoyo a los comedores en los meses más duros del año (abril, mayo, junio). Misión que se realiza en el mes de marzo. Entrega de sacos de arroz para 

los meses más duros del año y el periodo de exámenes, a nueve escuelas. Y dos escuelas más que han recibido la dotación de ASF por primera vez en 

2016: 

            - Zaptenga (Manga): 20 sacos de 50 kg. 

            - Guiba B (Guiba): 20 sacos de 50 kg. 

 

 Apoyo al centro de Recursos de Manga y relanzamiento de la biblioteca ambulante. Alimentamos la biblioteca con: libros, juegos didácticos, un 

ordenador,  Material  de  papelería  (papeles, bics,  pizarras,  paneles,  etc.). Material   de sport  que gestionará nuestro  responsable M. Bolly   cuando  

se produzcan eventos deportivos y como premio a los ganadores y/o participantes. 

 

 

 

 FUNCIONAMIENTO 

Cada año, durante la segunda quincena de noviembre, un grupo de voluntarios de la asociación se desplaza hasta la provincia de Zoundwéogo para distribuir el 

material “mano a mano”. 

Este grupo organiza las distribuciones de los kits y cotizaciones/tasas por circunscripciones. 
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Los beneficiarios, se desplazan al lugar elegido por la inspección para venir a buscar el material, siempre acompañados de un profesor o director de su escuela 

y/o un representante de la APE. 

CONTRAPARTE 

Rogamos que los beneficiarios se desplacen el año siguiente con su mochila y/o camiseta con el fin de valuar nuestra acción y la resistencia de los materiales, y 

porque nos preocupamos de que los niños/as aprendan a cuidar del material. 

RESULTADOS Y OBSERVACIONES DEL AÑO 2016-2017. 

ASF paga únicamente la cotización de los niños en las escuelas en las que AETM (ONG francesa) está presente, pero este año, debido a la falta de coordinación 

en el equipo el primer día ASF asumen la totalidad de la cotización  en estas escuelas. 

TOTAL: 1973 BENEFICIARIOS.  

  Las escuelas  ausente  reciben los  Kits  escolares pero  no  la  cotización,  salvo en determinados casos en función de las particularidades de cada centro. 

MEJORAS Y OBSERVACIONES DE 2016: 

 Protocolo de partenariado DPENA-Aviación Sin Fronteras (ASF). 

Hemos firmado un partenariado con la DPENA con el fin de oficializar nuestras relaciones que ya duran 12 años y con el fin de convivir en los locales 

del Servicio de Archivos y Documentación de la DPENA 8centro de Recursos), y así poder llevar a cabo nuestras diferentes acciones en la provincia de 

Zoundwéogo en el campo de la educación. Apoyamos así el Centro de Recursos de Manga y volvemos a poner en marcha nuestra biblioteca ambulante. 

Podremos gestionar el apoyo a comedores desde allí y nuestras becas de Liceo. 

Los 11 beneficiarios de las becas de Liceo deberán entregar su boletín de notas  cada trimestre en el Centro de Recursos de Manga con el fin de que 

nuestro colaborador nos lo haga llegar nuestra persona responsable en el terreno es Bolly y por ello se ha decidido remunerarlo de acuerdo a su trabajo, 

los desplazamientos que realiza y el trabajo por la biblioteca ambulante. De momento en este 2016, se decide un salario de 30000f7mes (46 euros) hasta 

nueva evaluación a pagar cada trimestre. Bolly nos entregará trimestralmente un informe detallado sobre actividades relacionadas con el deporte, las 

becas del Liceo y la biblioteca ambulante. 

Este año 2016, hemos alimentado la biblioteca con nuevos libros en función el programa escolar de lectura obligatoria en el Liceo, con juegos didácticos 

donados por DISET y un ordenador de mesa donado por un particular. 
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Hemos pedido que se compren armarios o estanterías con el fin de poder almacenar todo el material. Estos armarios serán costeados por ASF dentro 

del gasto total de bibliotecas de 2016-2017. 

Además, hemos decidido pedir varios presupuestos para empezar la construcción  de una sala de lectura y ocio al lado del centro de recursos. 

Estudiaremos los diferentes presupuestos en función del presupuesto y la viabilidad. 

 Becas de Liceo : 

Desde hace años ASF intentar poner en funcionamiento la cuarta etapa del proyecto de escolarización. Un proyecto piloto para ayudar a niñas de 

nuestro programa a continuar sus estudios secundarios. 

Este años, 2016, 10 niñas, que han beneficiado de la ayuda de ASF desde primer o segundo curso de primaria de las becas de ASF y un niño, que no 

pertenece al programa de Asf ero, que sin embargo, ha sido seleccionado en la provincia por sus resultados brillantes y su situación familiar y económica 

especialmente delicada, han beneficiado del programa “excelencia” del proyecto de escolarización en Burkina. 

Con esta beca  ASF se hará cargo de: 

- Gastos de escolaridad a pagar al centro educativo 

- Gastos de comedor para que puedan comer en el centro o centros concertados. 

- Gastos de uniforme cada dos años 

** Los gastos de cada beneficiario puede variar en función del centro al que acudan. 

Cada trimestre los beneficiarios se comprometen a entregan el boletín de notas a Bolly con el fin de llevar a cabo un seguimiento. 

En la reunión mantenida con beneficiarios y tutores se les informó que la ayuda podría ascender en función de las condiciones del alumno y os méritos. 

Por su parte ASF se compromete a estudiar cómo hacer funcionar este proyecto, ya sea a través de un apadrinamiento bien dentro del presupuesto 

global del proyecto de escolarización. 

                COLABORADORES: 

              24h FORD, Diset, Fundación Barça Bic, Equipo femenino de Futbol Albacete Iglesia de Caná. Pozuelo. Madrid  y       Donantes particulares.        
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Mensajería Solidaria 

 Coordinadores: Alejandro Cabello, Begoña Ontiveros, Elena Soria, María Jesús Rodríguez 
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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 2016, solamente hemos realizado  una misión a Bolivia durante el mes de Noviembre. El voluntario encargado de realizar el proyecto fue nuestro 

compañero Jesús Morte.  La misión, consistía en llevar 43 kilos de libros que  la  ONG donante: Información Sin Fronteras enviaba a la Fundación Educa 

Pueblo Viejo.  Este proyecto tuvo un coste cero para nuestra organización. 
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COMUNICACIÓN 

Responsables: Ana Ferrer Font, Teresa Ruíz García, Mónica Lloret y Estrella Martín. 
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Durante el año 2016,  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 2496 Likes. 

  

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,  nuestro Coctail Solidario celebrado en el Consulado de Italia en 

Madrid el día 19 de Mayo. En él se dieron cita más de 200 personas, que colaboraron con nosotros, mediante un donativo con el cual tenían acceso a una 

entrada, para poder acompañarnos durante este acto. Contamos con numerosos sorteos, de objetos y prendas donadas  por diversas empresas de ocio y moda, 

que hicieron las delicias de los agraciados. También se produjo el acto de entrega de los trofeos 
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El pasado 1 de diciembre se celebró en valencia en la sala Up&Down un concierto a cargo de un grupo que se llama Egotrip (versionan canciones de rock) 

El concierto celebrado en la sala tuvo carácter solidario ya que pudimos obtener 621€ mediante la venta de llaveros, cuentos y papeletas para el sorteo de unos 

billetes de avión donados por la compañía AirNostrum y también gracias a la donación por parte del local de un porcentaje de la caja hecha esa noche.//Mas de 

2 horas de conciertos y luego se continuo en la sala hasta altas horas de la mañana. 

Un rotundo éxito de asistencia, el grupo mostró su alegría al poder tocar en el centro de valencia y al dar un toque solidario a la actuación. 

Millón de GRACIAS a Mario Poyo, gran amigo de Luis Berasategui, sin el que esta iniciativa nunca se hubiera planteado. Al fantástico grupo Balli, Alex, Toni y 

equipo de sala por acogernos en su local con las brazos abiertos. Al grupo Egotrip por su voluntad de ayuda y colaboración dentro de su concierto, Air Nostrum 

por donar los billetes de avión que pudimos sortear. 
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Mercadillo Solidario: 

El 15 de diciembre, instalamos nuestro mercadillo solidario, en un espacio cedido por Aena en la T-2 del Aeropuerto Madrid-Barajas. Recaudamos 780 €, 

gracias a la venta, de todos los productos traídos por nuestras voluntarias que estuvieron en Burkina-Fasso. Pusimos a la venta artículos tales como, telas, fundas 

para libros, bolsas, cajas, adornos navideños, nuestro llavero, y como no, la fabulosa manteca de karité!! 

Gracias a todos los voluntarios y a los compradores, cómo el Profesor PATATO d Fundación Abracadabra que salió con las manos llenas 
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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. 
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EVENTOS 2016 

 28 abril Invitación ensayo general HET BALLET AMSTERDAM  Teatro Canal   MADRID  

 11 Mayo Inauguración Solidaria  GreenDogShop Encinar de los Reyes MADRID con venta llaveros     

 19 Mayo Coctail Solidario Consulado Italia. 

 Julio AIR HOSTESS.Compra de llaveros  para todos sus centros 

 Septiembre.FAMET 50 ANIVERSARIO Invitación Comandante Barbancho con la autorización del  General García Blázquez montaje Cafetería 

Solidaria en hangares de la Base Colmenar en su fiesta privada con recaudación de todos los beneficios de los 10 puestos .2.392€ al Proyecto Burkina 

con 393 niños escolarizados. 

 Octubre. Concurso Christmas 

 Noviembre .Iberia 50 Grupo azafatas comidas solidarias.80€ cada comida  

 1 Diciembre.   Actuación  Ego Trip en UP&Down VALENCIA   621€ recaudados 

 Diciembre Mercadillo T4 yT2 Productos Burkina y Propios ASF. 780€ 

 Diciembre AVION PINTADO AIR NOSTRUM       Anuncio Navideño Air Nostrum 

*****NOVEDAD 2016: NUEVOS PRODUCTOS EN NUESTRA TIENDA CAMISETAS INFANTILES Y ADULTOS. HUCHAS      
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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. 
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Notas de prensa, y Enlaces videos solidarios editados para Aviación Sin Fronteras: 

 http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/12/14/5851963ce5fdea6c188b4693.html 

 https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/D7D31B08-E1CF-4F25-A2A8-EA0619576720/138035/My48_52.pdf 

 https://youtu.be/QLF0hLflF0g 

 https://youtu.be/ewP2cqheldI 

 https://youtu.be/KbAi5q2MHWo 

 https://youtu.be/eFD0NYdXbJE 

 https://youtu.be/kbICzS1dCF4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/12/14/5851963ce5fdea6c188b4693.html
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/D7D31B08-E1CF-4F25-A2A8-EA0619576720/138035/My48_52.pdf
https://youtu.be/QLF0hLflF0g
https://youtu.be/ewP2cqheldI
https://youtu.be/KbAi5q2MHWo
https://youtu.be/eFD0NYdXbJE
https://youtu.be/kbICzS1dCF4
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EVENTOS ESPECIALES 

Air Nostrum celebra la Navidad con un avión dedicado a Aviación Sin Fronteras 

La compañía homenajea a sus voluntarios pintando el fuselaje de una de sus aeronaves con motivos de la institución humanitaria 

El presidente de la asociación solidaria destaca que se trata de la primera aerolínea regional española que dedica un avión a una ONG 

La aerolínea felicita las fiestas este año con un vídeo que pone en valor la labor altruista de oenegés y fundaciones 

         

                                                                                          https://youtu.be/kbICzS1dCF4 

 

 

https://youtu.be/kbICzS1dCF4


 

45 

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        

y  SHD 

 

✓   Patrocinadores 

 Restaurante 80º Madrid, Comunidad de Madrid , 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. 
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✓ 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 

⦁           AEROPUERTO DE PARAYAS- SANTANDER        

                            

 

    ✓ ONGS/ASOCIACIONES/FUNDACIONES, CON LAS QUE HEMOS COLABORADO EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES:  

ONG Dimedimali, ONG Aviación Sin Fronteras Francia, UPACE de Jerez de la Frontera, COVE, Asprona, Bonagent, Alter, Gorabide, Angeles Urbanos, 

Fundación Garrigou, ASPACE, Fundación Blas Méndez Ponce, Fundación Síndrome de Down Cantabria, Fundación Fernando Arce de Torrelavega, 

APROCOR, FEDER, Down Jerez, Hospicio Provincial Principado de Asturias. 
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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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DATOS Y GRÁFICOS PARA LA MEMORIA – ASF 2016 

 

TABLA DE INGRESOS Y GASTOS 

    

 Gastos ejercicio  Ejecutado a 31/12/16 

Arrendamientos y Cánones   

Alquiler Local 5.889,94 € 

Total 5.889,94 € 

Suministros   

Comunicaciones 2.497,42 € 

  Electricidad   

Total 2.497,42 € 

Mantenimiento / Gestión   

Material de oficina 826,18 € 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

// Imprenta 771,98 € 

Gastos de formación   
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Total 1.598,16 € 

Gastos proyectos   

Gastos locomoción y transporte 5.121,56 € 

Billetes y visados 3.785,79 € 

Gastos Hospedaje   

Gastos Reparación   

Prima de seguros 502,50 € 

Ayudas monetarias 17.267,17 € 

Total 26.677,02 € 

Gastos de Personal   

Sueldos y Salarios 16.538,60 € 

Segú. Social a cargo de la Empresa 5.062,36 € 

Total 21.600,96 € 

Servicio de Profesionales   

Consultoría Dinamo 1.263,24 € 

Prevención de Riesgos Laborales 181,50 € 

Otros profesionales   

Total 1.444,74 € 
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Gastos Bancarios y Similares   

Comisiones Bancarias 1.644,71 € 

Total 1.644,71 € 

Otros Gastos   

Dominio internet   

Otros gastos 10.365,31 € 

Total 10.365,31 € 

TOTAL GASTOS 71.718,26 € 

Ingresos ejercicio 2016 Ejecutado a 31/12/16 

    

Cuotas asociados 37.967,38 € 

Donaciones y legados 20.608,62 € 

Ingresos Extraordinarios 62,53 € 

TOTAL INGRESOS  58.638,53 € 
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CODIGO DESCRIPCION 2013 2014 2015 2016 

000.01 ALFABETIZACION - BURKINA 12.216,39 € 7.790,33 € 6.779,81 € 27.553,43 € 

000.02 ALAS DE LA SONRISA 780,50 € 316,05 € 2.774,17 € 2.283,98 € 

000.03 ALAS DE LA ESPERANZA 2.862,51 € 4.760,18 € 14.337,47 € 16.436,10 € 

000.07 MENSAJERIA SOLIDARIA 0,00 € 1.219,82 € 4.160,51 € 2.740,77 € 

000.10 Gestión* 36.567,73 € 39.003,97 € 20.358,63 € 22.839,75 € 

            

    52.427,13 € 53.090,35 € 48.410,59 € 71.854,02 € 
 

*En 2015 y 2016 se ha repartido la mitad del gasto de gestión entre todos los proyectos. 
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GASTOS POR PROYECTO 2013-2016 
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GASTOS 2016 

Gastos ejercicio Alquiler Local Comunicaciones

Material de oficina Imprenta Gastos locomoción y transporte

Billetes y visados Prima de seguros Ayudas monetarias

Gastos de Personal Consultoria Dinamo Prevención de Riesgos Laborales

Comisiones Bancarias Otros gastos
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Cuotas asociados Donaciones y legados Ingresos Extraordinarios
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COMPARATIVA INGRESOS 2015-2016 
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