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CARTA DEL PRESIDENTE DE ASF

Queridos socios y simpatizantes:

Un año mas toca hacer balance de lo sucedido en 2020 para la
Memoria de Aviación Sin Fronteras. Pero ese año y el presente no
han sido unos años cualesquiera. 
Toda la humanidad está sufriendo una pandemia que casi nadie
habíamos vivido con anterioridad. Sólo la virulencia del brote de
gripe de 1918 provocó una pandemia de mayor magnitud en cuanto
al número de víctimas. Esta enfermedad se ha llevado por delante
la vida de muchos familiares y amigos. En este punto queremos
recordar especialmente a dos personas que colaboraron con los
proyectos de ASF de forma muy intensa.  Nos referimos a Pepe de
Castro y a Fernando Yubero, su muerte ha causado un gran dolor a
todas las personas que tuvimos el honor de conocerlos, descansen
en paz. 
Ante esta situación, muchos de nuestros proyectos para 2020 se
han quedado en el archivo para ser revitalizados cuando la
situación sanitaria lo permita. El Cocktail solidario bienal que
estaba programado para mayo de 2020 fue uno de ellos, pero
todos nuestros proyectos se han visto afectados de una forma o de
otra. 
Empezamos el año con ocho acompañamientos de Alas de la
Esperanza hasta que se cancelaron todos, el día 22 de febrero. A
lo largo del año ha habido algún retorno a casa de niños que se
quedaron confinados. Ya al borde la declaración pandemia se
celebró el único Alas de la Sonrisa en visita a la Base Torrejón. 
Ante la situación de incertidumbre, nos vimos obligados a cancelar
la ayuda de Comedores en Burkina Faso que estaba programada
para el mes de abril. Empezó pronto el proyecto de Mensajería
Solidaria, el mismo dos de enero salió ayuda para Madagascar,
luego con cuentagotas han salido ayudas a Costa de Marfil y a
Senegal. 
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A propuesta de un grupo de pilotos mallorquines, nos reinventamos
creando el proyecto de vuelos solidarios para sanitarios con la
movilidad limitada por el estado de alarma y así surgió el proyecto
ASF-Covid 19. 
Pudimos ayudar a dos sanitarios que deben trasladarse a Jerez de
la Frontera y a Palma de Mallorca gracias a la generosidad de
pilotos y otros agentes que colaboraron económicamente con el
proyecto. 
Igualmente, pusimos en marcha un proyecto que, por vía
telemática, permitía contactar con asociaciones y centros
ocupacionales. Les ofrecimos charlas sobre profesiones
aeronáuticas que están teniendo una gran acogida. Sólo durante en
los últimos seis meses del año han asistido 380 personas y mayor
ritmo llevamos en 2021. 
Otra gran notica fue el traslado de nuestra oficina situada en el
aeropuerto a otra en el barrio aeropuerto y que ha sido cedida
gracias a la generosidad de nuestros amigos de Envera. Muchas
gracias de nuevo. Deseando que la vacunación nos devuelva pronto
a una situación como la de hace más de un año y agradeciendo la
colaboración de todos los que nos han ayudado, os envío un abrazo
solidario.

Carlos de Sandoval Balcazar

Presidente de Aviación Sin Fronteras
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CAPITULO 1

QUIENES SOMOS

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 domicilio social se encuentra en el Edificio Envera, Calle
trespaderne 9, 28042 Madrid., 
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Aviación Sin Fronteras nace en
1.999 bajo la denominación
A l i anza  entre  Compañ ías
Aéreas Sin Fronteras ASF-
España, tras conocer unas
trabajadoras  de  av iac ión
españolas la increíble labor de
Aviat ion  Sans Front ières
Francia. 
En  2 .006  ASF obt iene  l a
D e c l a r a c i ó n  d e  U t i l i d a d
Pública. 
E n  2 0 0 7  s e  c a m b i a  l a
denominac ión  a  la  actua l ,
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
p r o p i a  g e s t i ó n  d e  l a
organización. 
N u e s t r o s  b e n e f i c i a r i o s
directos son casi 6.000 entre
m e n o r e s  y  a d u l t o s ,  y
colaboramos con más de diez
o r g a n i z a c i o n e s  n o
gubernamentales en África,
Asia, Europa
y Sudamérica.

7

HISTORIA DE AVIACION SIN FRONTERAS



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 de la
calle Trespaderne 9, 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 
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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Lorem ipsunad: qui iliquid que modis
voleseq uiaernam andeliquatia quam
num fugia.
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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:          Carlos de Sandoval
Vicepresidenta:    Ana Delgado de Robles 
Tesorera:             Emi Ibiricu Traba
Secretario:          José Manuel Vidal
Vocales:               Mónica Lloret, Estrella Martín, Elena Madueño,
                            Beatriz Muñoz, Paloma Jordana, Teresa
Ruiz, Carlos Quesada
Directora:            Ana Ferrer  



Lorem ipsunad: qui iliquid que modis
voleseq uiaernam andeliquatia quam
num fugia.
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ALGUNAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

A principios de año, nuestra directora participó en un programa de
Radio Nacional, llamado Sumando Esfuerzos y añadiriamos Alas
del Esfuerzos. Hemos recibido varias recaudaciones de fondos que
han hecho por parte del ayuntamiento de Castrillon, de la Asocacion
de Amigos del Museo del Aire y del Colegio Valdefuentes.. Y llegó la
maldita Pandemia.. , Nuestro esfuerzo fué en apoyar las iniciativas
de empresas amigas, para ayudar a la poblaciñon en estos
momentos tan críticos..  GRACIAS, Asociación Angeles Urbanos,
Restaruante 80 grados,.. ASimismo, hemos colaborado en la
iniciativa de vuelos privados que traladaron a sanitarios a su lugar
de residencia..



Lorem ipsunad: qui iliquid que modis
voleseq uiaernam andeliquatia quam
num fugia.
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Lorem ipsunad: qui iliquid que modis
voleseq uiaernam andeliquatia quam num
fugia.
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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. 
R e c a u d a r  f o n d o s  p a r a  l a
cooperación Internacional.

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

Compromiso,acción,Transparencia,
proximidad,humanismo,positivismo,e
x c e l e n c i a ,  d i n a m i s m o  y
creatividad. 
U n  e q u i p o  d e  p e r s o n a s
apasionadas con lo que hacen.
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A estos tres aspectos, añadirímos;

Eficiencia:  Por el lo 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.
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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.

CAPITULO 3. LOS PROYECTOS

16



17

ALAS DE LA SONRISA 
Coordinadores; Car los  de Sandoval ,  E lena Soria ,  Begoña
Ontiveros.
 
Alas de la sonrisa, es el único proyecto que se desarrolla
íntegramente en España. Nuestras Alas han abarcado muchas
ciudades de España, de Norete a Sur y de Este a Oeste, en
concreto 10 provincias.
En este apasionante viaje, nos han acompañado muchos voluntarios
y personal de empresas colaboradoras, que han hecho las delicias
de los beneficiarios y acompañantes de nuestras Alas.  Durante el
año 2019, hemos acompañado a 512 beneficiarios, a través de 19
misiones y acompañadosa de 73 voluntarios ASF y 8 vulantarios
dce AFKL en MAD y BCN. Objetivo del proyecto; Actividades
relacionadas con el mundo de la aviación para personas  con algún
genero de disfuncionalidad, colaborando con 20 asociaciones y
colegios. Infundis ILUSION a jóvenes y adultos con enfermedades
crónicas, educación especial, a través de 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..



ALGUNAS ACTIVIDAS 2020

Este año de Pandemia, a nuestras Alas les hemos puesto pantallas y
hemos compartido con los beneficiarios,, 26 charlas online, sobre
las profesiones de Controlador aéreo, Piloto, TCP, Azafatsa de
tierra, TMA..  por parte de Gorka, Carlos, Andrés, Begoña, Elena,
Javi, María, Mery... Y los receptores de dichas charlas, han  sido
380 personas de las asoaciones Ami 3, Envera, Gil Gayarre, Asion,
Cole Cambrils, Fundacion AFIM, Down Madrid y muchos centros
ocupaciones.. 

18



19



20

GRACIAS
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ALAS DE LA ESPERANZA

Coordinadores; Vanesa Gil y Elsebeth Arribas 
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 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, Air Europa 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.



A mediados de Julio publicamos en las redes..  La vuelta a los
cielos nos tiene felices y contentos, además de muy ocupados, son
tantos niños sanos esperando volver a sus hogares que no paramos
de volar.     Hemos acompañado a Amoussou, Tandine, Nellyk,
Massuley, Ibrahim, Godwill, Anabelle, Eissivi, Samsedine Que
vinieron a tratar en España de Quemaduras, Traumatología
Cardiopatía,
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Entidades con las que colaboramos; Tierra de Hombres, Gup,
Amor en Acción, Fundación Ramón Grosso. Y las Compañías
Aéreas donantes de billetes, han sido, Air Europa. Iberia
Express.  
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MENSAJERIA SOLIDARIA 
Coordinado; Begoña Ontiveros 
Este año, hemos efectuado envios a Madagascar, Costa de
Merfil, Haiti.., con un peso de 350 Kgs. 
Y han colaborado con Nosotros, el ejército del Aire, Air
France, Iberia..
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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:
Ayudar a 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 2020 para el año escolar 2020-2021.
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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RECONOCIMIENTO

"Nuestro colaborador, desde el inicio del Proyecto de
Alfabetización y Comedores en la región de Zoundwéogo en
Burkina Faso, Bol ly Soumaïla,  nos envía un diploma de
Reconocimiento por la labor de apoyo que durante los últimos
quince años ha llevado a cabo Aviación Sin Fronteras ayudando
económicamente a los niños huérfanos y vulnerables de la región.
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BECAS: 
En este mes Bolly entregó a cada familia de los beneficiarios de
becas un total de 100 euros. El gasto de cada beneficiario varía en
función del curso que realizan, el material necesario, el uniforme,
el comedor y el centro donde cursan estudios. Esta cantidad
supone una ayuda importante para que las familias continúen
apoyando a sus hijos a ir a la escuela y los animen a seguir
estudiando ya que la ayuda es para los beneficiarios sobretodo y
para las familias en segundo lugar. Es muy importante contar con
el apoyo familiar para que no abandonen los estudios. 

COMEDORES: 
Durante los meses de abril y mayo, ASF comprará localmente
arroz y aceite para ser distribuido entre las cantinas de los
colegios a los que van nuestros beneficiarios. Más información en
https://asfspain.org/relatos/
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ALFABETIZACIÓN: 

Hace más de 13 años pusimos los pies por vez primera en Burkina
Faso, "la tierra de hombres íntegros", para ayudar a un grupo de
30 niños en situación desfavorecida a seguir en la escuela con la
entrega de material escolar y el pago de las tasas de
escolarización (unos 3 euro por niño/año). Se han distribuido a
fecha de 30 de enero de 2020, 1.631 kits (camiseta y mochila) y
se han pagado las cotizaciones correspondientes.
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CAPITULO 4. COMUNICACION
Coordinadoras; Blanca Lalanda Alonso de Armiño y Yasmine El
Yahyaoui, Natalia Galiano.

Durante el año 2020, 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 2020 hemos realizado las
siguientes actividades:
Atención directa y personal en nuestra oficina de la Calle
Trespaderne 9 del Barrio  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  soc ia les :  En  este  ú l t imo  año ,  hemos  amp l i ado
considerablemente el número de seguidores de las redes sociales
donde tenemos presencia, Instagram, Facebook, Linkedin y
Twitter.
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CAPITULO 5. RESUMEN ECONOMICO
Coordinadoras; Emilia Ibiricu
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Distribucion de gastos por proyectos 
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CAPITULO 6. 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.

Gracias especiales a nuestrgos Amigos del grupo Envera,
por cedernos la actual oficina en la calle Traspaderme 9

¿Quieres colaborar con nosotros? ; Quieres hacerte socio ?
Escríbenos al siguiente mail :  asf@asfspain.org   Y te
contactaremos.
Llámanos a este número: 91 305 60 64  Y hablaremos.
Rellena nuestro formulario en nuestra web: www.asfspain.org
O pregúntanos a través de 
Facebook. ASF España
Twiter.       #ASFSPAIN
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By Carlos Quesada  Aviacion Sin Fronteras


