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Carta del Presidente
Queridos socios y simpatizantes,
Llega el momento de hacer balance de lo mucho que ha sucedido dentro de
nuestra ONG en el año 2017. Han sido 12 intensos meses de trabajo y
colaboración en todos nuestros proyectos que han visto como los objetivos
se iban cumpliendo mes a mes.
Todas las actividades que el equipo de Aviación Sin Fronteras ha llevado a
cabo durante este periodo han sido posibles gracias a las aportaciones y
fidelidad de todos los socios y colaboradores. Sin vosotros, estos proyectos
no serían posible. Muchas gracias a todos.
A mediados de año se celebraron elecciones a la Junta Directiva debido al
final del periodo para el que fue elegida la anterior. En la nueva Junta, que
es para mí un honor presidir, hay varios miembros de la anterior y se han
incorporado otros que anteriormente no habían tenido relación directa con
la organización. Muchas gracias a todos por vuestra dedicación,
generosidad y aportación al equipo que permiten definir las líneas
generales de actuación de la ONG.
Los cuatro proyectos que tenemos actualmente activos: Alas de la
Esperanza, Alas de la Sonrisa, Alfabetización y comedores en Burkina Faso
y Mensajería Solidaria han continuado, y en algunos casos incrementado,
su actividad a lo largo de todo el año.
Para el próximo año se mantendrán igualmente activos y todos los
Coordinadores de los mismos estarán encantados si esta actividad se
incrementa en favor de los beneficiarios de los mismos. Gracias también a
todos ellos por su desinteresada y permanente dedicación. Igualmente se
ha mantenido la participación en mercadillos solidarios y otros eventos.
Pero también es momento para hablar de nuevos proyectos. Para 2018
estamos trabajando en uno nuevo que se desarrollaría en Senegal. Este
proyecto sería complementario de otro ya en funcionamiento en Sam Sam,
un poblado cerca de Dakar. Consistirá en la construcción de un nuevo
edificio, anexo al existente, con el que se conseguirá dar continuidad a la
labor de formación y que facilitará la entrada en el mundo laboral de
mujeres que ya se han formado profesionalmente.
Estas mujeres tendrán la oportunidad de trabajar en un local dotado para
actividades relacionadas con la hostelería y la confección de vestidos con
materiales típicos de la zona, creando una cadena de valor con las
posibilidades económicas de la zona. Estamos muy ilusionados con la idea
de poder abrir este nuevo proyecto.
A lo largo de los próximos meses, esperamos poder daros más información.
Un abrazo solidario,
Carlos de Sandoval Balcázar. Presidente de Aviación Sin Fronteras.
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CAPITULO 1
QUIENES SOMOS

Aviación Sin Fronteras ASFEspaña es una asociación con personalidad
jurídica propia, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Subdirección
General Técnica del Ministerio del Interior bajo el ordinal 165.638.
ASF España fue declarada Asociación de Utilidad Pública el 22 de mayo de
2.006, por Orden Ministerial publicado en el BOE el 14 de junio siguiente.
Su domicilio social se encuentra en el Local 50.123 de la Terminal 2 del
Aeropuerto Adolfo Suárez, Barajas 28042 de Madrid.
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HISTORIA DE AVIACION SIN FRONTERAS

Aviación Sin Fronteras nace en 1.999 bajo la
denominación Alianza entre Compañías
Aéreas Sin Fronteras ASFEspaña, tras
conocer unas trabajadoras de aviación
españolas la increíble labor de Aviation Sans
Frontières Francia.
En 2.006 ASF obtiene la Declaración de
Utilidad Pública.
En 2007 se cambia la denominación a la
actual, puesto que con anterioridad esta se
encontraba ocupada por otra asociación.
A día de hoy ASF dispone 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 son casi 6.000
entre menores y adultos, y colaboramos con
más de diez organizaciones no
gubernamentales en África, Asia, Europa
y Sudamérica.
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ORGANIZACION 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 Directora de la entidad y tanto la Junta Directiva
como los Responsables de los Proyectos son cargos voluntarios sin
remunerar, así como también lo son todos aquellos que participan en las
misiones o en los diversos equipos comunes (Comunicación,
administración, tesorería, etc.).
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LOS SOCIOS Y VOLUNTARIOS DE AVIACION SIN FRONTERAS
La gran mayoría de nuestros voluntarios, son personal de compañías
aéreas, los cuales disfrutan de ventajas laborales a la hora de solicitar
billetes de avión.
Asímismo, debido a sus trabajos dentro del sector aéreo, han establecido
una buena relación, así como conocimientos con todos los actores de dicha
actividad.
El hecho de estar familiarizados con el mundo de los aeropuertos, viajes
internacionales, conocimiento de idiomas, les permite desarrollar cualquier
de los 4 proyectos de una manera eficaz y responsable.
Durante los años de funcionamiento de Aviación Sin Fronteras, se han
podido conseguir todos los objetivos marcados, asi como colaborar con
multitud de ONGs donantes y receptoras,así como con entidades que
querían enviar algún producto a ONGs de otros países.
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LA JUNTA DE AVIACION SIN FRONTERAS
El 15 de junio de 2.017 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 2.021, es la
siguiente:
Presidente:
Vicepresidenta:
Tesorera:
Secretario:
Vocales:
Directora:

Carlos de Sandoval
Ana Delgado de Robles
Teresa Ruíz García
José Manuel Vidal
ipsunad:Estrella
qui iliquid que Martín,
modis
MónicaLorem
Lloret,
Elena Madueño,
voleseq uiaernam andeliquatia quam
fugia.
Beatriznum
Muñoz,
Paloma Jordana, Carlos Quesada
Ana Ferrer

Desde la eleccion de la nueva junta, hemos efectuado las inscripciones
necesarias ante Notario, así como inscripciones en el ministerio del Interior
y apoderamientos para operaciones bancarias.
Y con el nacimiento de nuestra Mascota FLYTO, hemos registrado ante
notario la cesión de derechos y el registro industrial.
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CAPITULO 2
MISION, VALORES Y VISION

Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios,
a través de la ayuda directa e inmediata.
Aprovechar nuestras ventajas y conocimiento
del sector aéreo para aportarlo a la sociedad.
Recaudar fondos para la cooperación
Internacional.

MISION
Dar alas a las sonrisas de los niños
con capacidades diferentes.
Dar alas a la esperanza a niños que
vienen a operarse.
Ayudar en la escolarización de niños
en Burkina Faso.
Llevar mensajería solidaria a cualquier
parte del mundo

VISION
Compromiso,acción,Transparencia,
proximidad,humanismo,positivismo,
excelencia, dinamismo y creatividad.
Un equipo de personas apasionadas
con lo que hacen.

VALORES
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A estos tres aspectos, añadirímos;

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 etc.
Empoderamiento: Creación de tejido solidario entre de todos los agentes
implicados: Instituciones colaboradoras, los beneficiarios y la economía local
del destino.

Los proyectos desarrollados por ASF, cualquiera que sea su localización,
su duración o sus beneficiarios, deben poseer una triple vertiente:
1/ La ayuda directa e inmediata a los beneficiarios.
2/ La cooperación al desarrollo futuro de la comunidad.
3/ El crecimiento personal del voluntario que participa.
11
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CAPITULO 3. LOS PROYECTOS

Aviación Sin Fronteras es una pequeña 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 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 para colaborar en sus proyectos.
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ALAS DE LA SONRISA
Coordinadores; Carlos de Sandoval, Elena Soria, Begoña Ontiveros
Alas de la Sonrisa es el único proyecto que se desarrolla íntegramente en
España. Nuestras Alas han abarcado todos los puntos de España, de
Norte a Sur y de Este a Oeste.
En este apasionante viaje, nos han acompañado muchos voluntarios, que
ha hecho las delicias de las personas a las que hemos acompañado.
Durante este año 2017, hemos acompañado a 525 beneficiarios, contra
410 el año anterior a través de 18 misiones.
Objetivo del proyecto ; Actividades relativas al mundo de la aviación para
personas con algún género de disfuncionalidad. Infundir ILUSION a
jovenes y adultos con enfermedades crónicas, educación especial, a
través de visitas a bases militares, aeropuertos, simuladores de vuelos,
bomberos, vuelos, festivales aéreos, etc..
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Para ello organizamos desde hace años jornadas y fines de semana que
incluyen;
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..
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Los llamamientos los efectuamos a través de las redes sociales y mail, por
ejemplo ;
ALASDELASONRISA VALLADOLID //
El próximo viernes dia 2 de Junio, se llevará a cabo la próxima salida
englobada dentro del proyecto Alas de la Sonrisa. Se trata de una visita, de
10:00 hrs a 13:00 hrs, a la Base Aérea de Villanubla en Valladolid, en la que
unas 20 personas con discapacidad intelectual de la Fundación Down
Valladolid (http://www.downvalladolid.org/) disfrutarán de varias actividades
que esta base nos ha preparado.//
Si vives en Valladolid o en la zona de influencia y quieres colaborar en esta
interesante actividad, contesta a la dirección de email siguiente
elena@asfspain.org //
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GRACIAS

17

AMIG@S
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Jornada Harry Potter.
Gracias a la cooperación de
Iberia Express, B the Travel
Brand, Allianz Global Ass.
España y Gate Gourmet, el
pasado 30 de Octubre, 30
jóvenes bajo la Organización
de la Fundación Sindrome de
Down Madrid, pudieron
disfrutar de una jornada
Mágica en el museo de Harry
Potter, situado en Londres.
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ALAS DE LA ESPERANZA
Coordinadores; Estrella Martin y Vanesa 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 FronterasEspaña y de Aviación sin Fronteras
Francia y, en torno a él, se han constituido ambas asociaciones.
El voluntario de una compañía aérea ayuda con el ofrecimiento de su
tiempo, acompañando a los menores que deben venir a España para ser
operados de graves y diversas dolencias. Tenemos convenios firmados
con Iberia Express y Air Nostrum, quienes nos donan los billetes para los
acompañamientos o utilizamos los que nuestros voluntarios disponen como
personal de compañías aéreas.
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 en
estado precario.
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Estos niños están aquejados de graves patologías, generalmente
cardiopatías y en algún caso Traumatologia. 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 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.
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Durante el año 2017 se realizaron 39 acompañamientos. En estos
traslados, hay que agradecer, la participación de nuestros voluntarios. La
mayoría de ellos se hizo en colaboración con FUNDACION TIERRA DE
HOMBRES, con quien llevamos cooperando estrechamente desde nuestros
inicios. También, hemos tenido una solicitud de acompañamiento, de la
fundación GUP de Valencia, con destino Banjul, el cual se hizo en
colaboración con Binter Canarias, quién nos donó los billetes, así como
colaboraciones con CODEPRO
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MENSAJERIA SOLIDARIA
Coordinadores; Begoña Ontiveros y Elena Soria
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 material sanitario o de otra indole,
facilitado por entidades radicadas en España, muchas veces con escalas y
diferentes aviones y compañías, hasta países en desarrollo, donde serán
entregados a las ONG colaboradoras que nos solicitan estos envíos.
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).
En España la 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.
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Durante 2017, hemos efectuado envios a ;
Guatemala, que consistió en el envio de 100 kilos de libros enviados por la
ONG " Información Sin Fronteras", con destino a la ONG Fundación Educa
Puebloviejo .
Kenia, que consistió en el envio de material didáctico para la biblioteca de
Medical kenia Training School enviados también por la ONG " Información
Sin Fronteras " .
Asimismo, hemos enviado información sobre el protocolo a seguir, a otras
organizaciones que han pedido nuestra colaboración, aunque al no
cumplior con los requisitos, no hemos efetuado el envio.
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ALFABETIZACION BURKINA FASO
Coordinadora ; Elena Madueño
Cada año se desplazan entre 8 y 10 voluntarioas a efectuar el reparto in
situ. Los gastos de viaje y de estancia corren a cargo del voluntario
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 que cursan
primaria, siendo el sexo femenino el más afectado por esta falta de
recursos.
Debido a la situación de inestabilidad, la Junta de Aviación Sin Fronteras,
decide no enviar voluntarios al terreno para llevar a cabo la misión dentro
del Proyecto de Escolarización en Burkina en noviembre de 2017 para el
año escolar 20172018.
Por ello, se busca la ayuda del colaborador del proyecto en el terreno,
Bolly Soumaïla, quien llevará a cabo la misión.
A continuación hacemos un resumen de las acciones de este año
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ENTREGAS
EN
MANGA
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RESUMEN ESCOLARIZACIÓN 2017
DISTRIBUCIÓN DE KITS
Las actividades dieron comienzo el 16 de noviembre de 2017 con la
distribución de las listas en las inspecciones con el fin de que se
distribuyeran a las escuelas y ser actualizadas con los datos relativos al
año escolar 20172018.
Esta fase se vio afectada por un ligero retraso debido a problemas
internos del país. Hubo que desplazarse a numerosas inspecciones para
asegurarse de que las listas eran enviadas correctamente a las escuelas.
La distribución se realizó desde el 8 al 22 de diciembre por nuestro
colaborador y 3 ayudantes. Esta distribución se organizó por
circunscripciones en una fecha determinada y con el desplazamiento de un
responsable de cada escuela que se haría cargo de recoger el kit de cada
beneficiario y entregárselo en la escuela de vuelta.
El responsable que se desplazó recibió 1000 cfas por la gasolina del
desplazamiento.
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BECAS DE LICEO
En lo que concierne a las becas del liceo, las 9 alumnas y un alumno
beneficiario recibieron cada uno la suma acordada en función de las
necesidades.
Además cada beneficiario recibió un estuche con bolígrafos y lápices que
una voluntaria que se desplazó llevó en sus maletas.
OBSERVACIONES
Señalar que la actividad ha despertado mucho entusiasmo, teniendo en
cuenta el alivio que supone para los alumnos y sus padres y/o tutores.
La satisfacción era perceptible a pesar de las dificultades constatadas en
Bindé, Béré y Nobéré, pero que fueron rápidamente resueltas por la
directora Provincial de la Educación Preescolar, Primaria y no formal de la
provincia de Zoundwéogo.
DIFICULTADES ENCONTRADAS
El no desplazamiento de voluntarios ha supuesto que la misión se haya
llevado a cabo con ciertas dificultades.
La misión se ha llevado a cabo por 4 personas en lugar de 10.
Los niños no han tomado contacto con ASF, ya que son los responsables
de las escuelas quienes se han desplazado al lugar de distribución.
Las huelgas incesantes debida a la crisis que atraviesa el sistema
educativo.
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AGRADECIMIENTOS.
Gracias a las redes sociales, muchos han podido tomar contacto de la
estructura de ASF y de su misión sobre el terreno, de las actividades que
se llevan a cabo (como la venta de objetos traídos de Burkina) y otros
esfuerzos que se realizan para recaudar fondos y poder seguir ayudando
en este país, a pesar de la distancia que nos separa.
De manera unánime, los alumnos, los padres y tutores, los profesores,
inspectores, alcaldes yla Directora Provincial en persona se siente
infinitamente agradecidos.Todos agradecen el esfuerzo que realiza ASF y
se ha echado en falta a los voluntarios que se desplazan cada año al
terreno, ya que aportan una relación directa y una muestra del
compromiso adquirido.
CONCLUSIÓN
En conclusión, gracias al apoyo de ASF numerosos niños y niñas llevan
camisetas nuevas, material escolar y una beca que les permitirá terminar
el curso de forma digna a les espera de poder contar en los meses
siguientes también con una comida en la escuela.
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CAPITULO 4. LAS ORGANIZACIONES

Durante el desarrollo de nuestros proyectos, muchas son las
organizaciones y empresas cuyos caminos se cruzan con los nuestros,
tanto como beneficiarios, como colaboradores a través de sus entidades.
Todas ellas tienen cabida en esta Memoria y a todas ellas debemos
agradecerles y reconocerles, su generosos esfuerzo en beneficio de
nuestra asociación y de nuestros proyectos.
Por una parte, hemos trabajado con los patrocinadores ;
Fundación Abracadabra
Vueling
Iberia Express
Iberia LAE
Air Nostrum
Fuerzas Armadas
AENA de Varios Aeropuertos Nacionales
CAE
Federación aérea de Catalunya
Cantur
Festival aéreo de Motril.
Ayuntamiento de Gijón
Festival aéreo de Torredelmar
Babcock
Museo Harry Potter
Aeropuertos de varias ciudades de España
1001 Atmosphera
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Y hemos compartido nuestras Alas con los siguientes entidades
beneficiarias ;
Fundación diversión solidaria
Federación Española de enfermedades raras
Asociación de padres y amigos del sordo de Valencia
Fundación Argadini
Colegio Purísima concepción
Discapacidad de la Comunidad Autónoma de Madrid
Centro ocupacional Virgen de la Esperanza de Valencia
Fundación Iris.
Fundacion Down Valladolid
Asociación Aprodisca
Associacio Sorige
Santander Acoge
Fundación Rubricatus
Fundación Siloe
Anneaxarquia y Asprovelez
Fundación Juan XXIII
Asociación de familias de personas con Paralisis cerebral de Vigo
Fundación Sindrome de Down Madrid
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CAPITULO 5. COMUNICACION
Coordinadoras; Estrella Martin y Monica Lloret
Durante el año 2017, el equipo de comunicacíon de ASF ha seguido con
su objetivo de ampliar la cobertura en comunicacion y llegar al máximo
número de socios y simpatizantes.
Las principal tarea del Departamento de Comunicación es mantener a
todos informados, con respecto al gran número de actividades y eventos
que, se llevan a cabo por todos los proyectos.
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
nuestras acciones, 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 2017 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,
Instagram, Facebook y Twitter.
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INSTAGRAM
264 seguidores/ 114 publicaciones,
Estas suelen ser sobre misiones, especialmente alas de la sonrisa y alas
de la esperanza. Tenemos una media de 30 likes por publicación.
FACEBOOK
2847 seguidores ,
Podemos informar más sobre las actividades de Aviacion sin Fronteras asi
como los diversos llamamientos, por lo que si quereis estar bien informados
de las actividades que desarrollamos, mejor seguirnos en Facebook.
Solemos hacer varias publicaciones por semana .
TWITER
y los hastags que usamos son:
#ASFSpain
#aviaciónsinfronterasEspaña
#alasdelasonrisa
#alasdelaesperanza
#volaresvida
#ayudavolando
#mensajeríamédica
#alfabetizaciónBurkina
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FELICITACION NAVIDEÑA
Desde ASF Comunicación enviamos a todos nuestros socios y
colaboradores una felicitación solidaria de Navidad, esta es la de este año
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CAPITULO 6. CAPTACION DE FONDOS
Además de las cuotas de nuestros socios y de las aportaciones de
empresas o entidades, tenemos otras maneras de captar fondos, lo cual
también ayuda a dar a conocer nuestras acciones.
MECADILLOS BENEFICOS
Hemos participado en 2 Mercadillos Benéficos organizados por IBERIA y
otro en AENA. Aprovechamos para vender los productos de ASF (llaveros,
Flyto etc) y material traido por nuestra voluntaria que se desplazó a Africa.
Ambos fueron un éxito con una buena recaudación.
Asimismo, hemos participado en el Pop Up, organizado en el mes de
Noviembre en 1001 Atmosphera
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CAPITULO 6. CAPTACION DE FONDOS
CUENTO SOLIDARIO
"Alas en el Corazón": nuestro cuento solidario "Alas en el Corazón" está
disponible para su compra, en la venta a bordo de los vuelos de IBERIA,
IBERIA EXPRESS.
Por consiguiente, publicado mensualmente en la revista RONDA disponible
en todos los vuelos y aviones del Grupo Iberia.

LLAVERO SOLIDARIO
El icono más representativo de Aviación Sin Fronteras, es nuestro llavero
"Remove before flight", una réplica de una banderola que se ponen los
aviones para su seguridad.
La Compañía aérea AIR NOSTRUM, lo lleva disponible para su venta a
bordo. Ha tenido una gran aceptación por parte de los pasajeros de esta
companía
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FLYTO
Durante este año, nuestro Mascota Flyto, vió la Luz. Gracias a nuesrto
colaborador Fernando García, quién nos cedió los derecho de Imagen de
Flyto, vamos a poder ofrecer una manera de colaborar y de hacer feliz a
algún pequeño. Después de solciitar la fabricaciñon de 1000 unidades y
de pasar el control de calidadad, FLYTO ya está preparado para volar, en
nuestros mercadillos y a través de nuestros amigos. El nombre de FLYTO,
salió de una votación entre todos nuestros socios, GRACIAS

HUCHA SOLIDARIA;
Nuestra hucha, ha seguido también viajando a diferentes colegios o
tiendas, que con sus aportaciones dan Alas a nuestros proyectos y
felicidad a los beneficiarios.. Estad seguros que todas las monedas
sirven....
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CAPITULO 7. GASTOS E INGRESOS
GASTOS E INGRESOS

.../...
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GASTOS POR PROYECTOS
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GASTOS POR CATEGORIAS Y COMPATIVA VS 2016
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INGRESOS Y COMPARIVA VS 2016
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CAPITULO 8. PREMIOS RECIBIDOS
El 25 de Noviembre, asistimos a la XII Gala de Premios ASION ( Asociación
Infantil Oncológica ), recibiendo el premio a la Entidad Sin Animos de Lucro,
por nuestra implicación a través de Alas de la Sonrias, en asociaciones que
trabajan para mejorar la calidad de vida de afectados por el cancer
infantil.
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CAPITULO 9. 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 compartir
que estamos obteniendo magníficos resultados y que cada día podemos
dar ALAS a más gente que lo necesita.
¿Quieres colaborar con nosotros? ;
Escríbenos al siguiente mail: asf@asfspain.org
Llámanos a este número: 91 305 60 64
Rellena nuestro formulario en nuestra web: www.asfspain.org
O pregúntanos a través de
Facebook. ASF España
Twiter.
#ASFSPAIN
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