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Queridos socios y amigos de ASF: 

El 2021 ha sido un año de grandes cambios. No solo por la renovación de la Junta, que desde finales de mayo 
tengo el honor de presidir con la fantástica colaboración de sus vicepresidente, tesorera, secretario y vocales, 
sino por que ha sido el año del punto de inflexión con respecto a la pandemia y, por lo tanto, con respecto a 
nuestras actividades que tan afectadas se han visto durante los dos últimos años. Poco a poco hemos ido recu-
perando todas nuestras actividades y eso nos llena de alegría y energía. 

 
Empezamos el año retomando nuestros acompañamientos, algunos de ellos con cierta dificultad por lo entreteni-
do que resultar viajar hoy en día, por lo que aprovecho esta misiva para agradecer de nuevo la increíble labor de 
nuestros voluntarios, que ponen todo su empeño, pericia, tiempo y corazón en llevar a buen puerto a los chicos a 
los que acompañamos.  

 
Mientras que las charlas sobre profesiones aeronáuticas vía Zoom que tanto éxito cosecharon en el 2020 se han 
mantenido, nuestras actividades presenciales con grupos vulnerables, han estado muy limitadas. Aún así, en fe-
brero y marzo dimos charlas presenciales en la asociación Down Madrid y en algún centro de la Comunidad de 
Madrid. En octubre asistimos a un entrenamiento de nuestro embajador Juan Velarde y sus amigos de la Asocia-
ción Jacob 52 en el aeródromo de Casarrubios, junto a dos asociaciones de personas con parálisis cerebral y en 
noviembre pudimos organizar una multitudinaria visita de la Fundación Proyecto Personas al Museo del Aire en 
Cuatro Vientos, gracias a la Asociación Amigos del  Museo del Aire, la Fundación Enaire y la participación de 
nuestros voluntarios.  

 
Los envíos de material de primera necesidad también están volviendo al volumen prepandemia. Gracias al traba-
jo en red de empresas y asociaciones como Envera, Iberia, NPH, Fundación Vicente del Bosque o Nutricia y a la 
colaboración y ayuda de particulares y voluntarios, hemos podido llevar a cabo algunas misiones tan bonitas co-
mo el envío de leche enteral a República Dominicana, instrumentos de música y material deportivo a Senegal o 
material médico ortopédico a La Palma. 

 
A la alegría de ver como poco a poco superamos la pandemia y recuperamos actividades, se unió la tristeza de 
tener que limitar nuestro proyecto de Alfabetización en Burkina Faso siendo este 2021 el último año en el que 
contribuimos a las ayudas a comedores, dejando únicamente activas las becas para la escolarización. 

 
2021 llegó a su fin con la vista puesta en un nuevo proyecto educativo en Senegal, el Centro de Formación. Cada 
año, la hermana Regina —respaldada por la Fundación Nicolás Barré— acoge a más de un centenar de chicas y 
forma a estas futuras mujeres para que puedan emprender y poner rumbo hacia su independencia. 

 
La reactivación del sector aeronáutico nos ha facilitado tomar y retomar contacto con empresas vinculadas a la 
aviación, firmar convenios, solicitar becas, etc. Todo esto, unido a nuevas vías de recaudación como Giving 
Tuesday o Teaming nos hacen ser optimistas con respecto a nuestra actividad y nuestras cuentas de cara al 
2022. 

 
Los retos de este nuevo año a nivel mundial y nacional parecen importantes pero los afrontaremos como siem-
pre, con la ayuda de nuestros socios, colaboradores y patrocinadores, poniendo un año más toda nuestra pasión, 
buen hacer y cariño en avanzar hacia una sociedad más justa y comprometida.  

 
¡Gracias por vuestra colaboración y confianza! 

 

Natalia 
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QUIENES SOMOS  

Aviación Sin Fronteras ASF-España es una asociación con personalidad jurídica propia, inscrita en el Re-

gistro 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE AVIACION SIN FRONTERAS  

HISTORIA DE ASF 

Aviación Sin Fronteras nace en 1.999 bajo la de-

nominación Alianza entre Compañías Aéreas Sin 

Fronteras ASF España, tras conocer unas traba-

jadoras 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 más de 350 socios, y unos 100 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.  

 

 

CAPÍTULO 1 
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ORGANIZACIÓN  

Y FUNCIONAMIENTO  

 

 

 

Aviación Sin Fronteras es una organización sin áni-

mo de lucro que, cuenta principalmente con el al-

truismo y generosidad de sus socios y colaborado-

res, lo que, unidos al deseo de actuar y trabajar de 

sus voluntarios, hace que nuestra ONG siga cre-

ciendo. 

Para ello debe estar adecuadamente organizada y 

encauzada, a fin de desempeñar lo más eficiente-

mente su labor, muchas veces inesperada debido 

al poco tiempo de reacción. Un aspecto fundamen-

tal 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 Respon-

sables 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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SOCIOS Y VOLUNTARIOS  

 

La gran mayoría de nuestros voluntarios, son 

personal de compañías aéreas, con acceso a bi-

lletes de tarifa reducida. 

El hecho de estar familiarizados con el mundo de 

los aeropuertos, viajes internacionales, conoci-

miento de idiomas, les permite desarrollar cual-

quiera de los 4 proyectos de una manera eficaz y 

responsable.  

Nuestros socios participan tanto de forma econó-

mica como participando directamente en la diver-

sas actividades, proyectos y misiones de ASF. 
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ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN  

Durante 2021, hemos estrechado los lazos con el grupo Envera, ONG que apoya a las personas con dis-

capacidad intelectual ocupen con dignidad su lugar en el mundo, Desde 2020, tenemos nuestras oficinas 

y almacén en su edificio y la sinergia entre ambas asociaciones es total.  

En junio, participamos en el podcast de su Radio Terricola, del Centro Ocupacional de Envera en Colme-

nar viejo. 

En julio, nuestra presidenta Natalia y nuestra directora Ana, se reunieron en la Base de Retamares con el 

Teniente General Francisco Braco y el Teniente Coronel Carlos Galindo del Mando de Operaciones de la 

Base de Retamares, para agradecerles todo el apoyo que recibimos para hacer los envíos de ayuda hu-

manitaria a través de la Base Aérea de Torrejón. 

Nos encanta hacer equipo con el Ejercito del Aire , volar es nuestra pasión, ayudar nuestro objetivo, y en 

ellos y en su vocación de servicio y deber, encontramos a un extraordinario partner.   

En septiembre asistimos a una estupenda presentación de nuestros amigos de la Fundación Aeronáutica 
Antonio Quintana en un entorno excepcional, el  aeródromo de Cuatro Vientos de Madrid. En octubre 
asistimos allhomenaje de nuestros amigos del Grupo Envera al Equipo Paralímpico Español seguido de 
la celebración del 30 aniversario del deporte inclusivo en Envera.  
 
Durante el año asistimos a los Premios ABC Solidario así como, un año más, a la Gala Benéfica de la 
Fundación Tierra de hombres.  
 
Hemos firmado y renovado convenios de colaboración con Iberia, Universidad Francisco de Vitoria, Sepla 
Ayuda, NPH y Fundación Enaire entre otros. 
 
 

https://www.instagram.com/_u/ejercitodelaire?fbclid=IwAR1mkBGouBLAV1j4HgwZgE0ykJpT4gHFXSzlAMO9k-A5Tc_WD8f2VcygBpc
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CAPÍTULO 2 

  

 

MISIÓN 

Mejorar la calidad de vida de los benefi-

ciarios, a través de la ayuda directa e in-

mediata. Aprovechar nuestras ventajas y 

conocimiento del sector aéreo para apor-

tarlo a la sociedad. Apoyar para la 

Cooperación Internacional.  

 

VISIÓN 

Nuestro objetivo es hacer llegar la ayuda de 

forma directa a todos nuestros beneficiarios. 

Colaboramos apoyando a otras ONGs como 

puente y nexo de unión entre entidades del 

Tercer Sector. 

  

 

 

 

VALORES 

Compromiso, acción, transparencia, pro-

ximidad, positivismo, excelencia, dina-

mismo, pasión y creatividad. 
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 A estos tres aspectos, añadiríamos: 

Eficiencia: Por ello nuestros proyectos se fundan en los 

conocimientos, las ventajas profesionales y los contactos 

especializados que los profesionales de la aviación dis-

ponen. Ese es nuestro valor añadido.  

Enfoque: Priorizar la ayuda directa, el desarrollo y la in-

tegración en los entornos y personas más vulnerables.  

Empoderamiento: Creación de tejido solidario entre  

todos los agentes implicados: Instituciones colaborado-

ras, los beneficiarios y la economía local del destino.  

Los proyectos desarrollados por ASF, cualquiera que 

sea su localización, su duración o sus beneficiarios, de-

ben 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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CAPITULO 3  PROYECTOS 

 

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.  

En este apasionante viaje, nos han acompañado muchos voluntarios y personal de empresas colaborado-

ras, que han hecho las delicias de los beneficiarios y acompañantes de nuestras Alas. 

Durante el año 2021, han participado 520 beneficiarios, a través de 26 misiones y acompañados de más 

de 30 voluntarios de Aviación Sin fronteras.  

Objetivo del proyecto: Actividades relacionadas con el mundo de la aviación para personas con capacida-

des diferentes colaborando con 20 asociaciones y colegios. Infundir ILUSION a jóvenes y adultos con en-

fermedades 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 simula-

dos, Bautismos aéreos, Maniobras de salidas de emergencias desde aviones, Colaboraciones con bom-

beros, policía y el Ejército, entre otros.  
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 ALGUNAS ACTIVIDADES 2021  

Durante este segundo año de Pandemia, a nues-

tras Alas les hemos puesto pantallas y hemos 

compartido con los beneficiarios 26 actividades 

de las cuales 22 charlas online sobre profesio-

nes vinculadas a la aviación: Controlador aéreo, 

Piloto, TCP, Azafatas de tierra, TMA.. Y los re-

ceptores de dichas charlas, han sido 320 perso-

nas de las asociaciones Ami 3, Envera, Gil 

Gayarre, Asion, Cole Cambrils, Fundacion 

AFIM, Down Madrid y muchos centros ocupa-

cionales..  

´Hemos podido retomar alguna actividad presen-

cial como asistir a un entrenamiento de nuestro 

embajador Juan Velarde y la Asociación Jacob 52 

en Casarrubios del Monte acompañados por el 

Centro Ocupacional Ángel de la Guarda y la Fun-

dación Ana Valdivia.  

En noviembre invitamos a 50 personas de la Fun-

dación Proyecto Personas a disfrutar de una jor-

nada en el Museo del Aire.  
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ALAS DE LA ESPERANZA  

Coordinadoras: Vanesa Gil y Elsebeth Arribas  

Objetivo del Proyecto: Acompañamiento a me-

nores de países extranjeros que vienen a Espa-

ña 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 consti-

tuido ambas asociaciones.  

Tenemos convenios firmados con varias compa-

ñías aéreas quienes nos donan los billetes para 

los acompañamientos o utilizamos los que nues-

tros voluntarios disponen como personal de 

compañías aéreas.  
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Gracias al esfuerzo de una larga cadena de personas (médicos, familias de acogida, hospitales, voluntarios de ASF 

y otras ONGs), 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 prime-

ra toma de contacto, que será crucial, con el inicio de una nueva etapa de mejora para sus vidas.  
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Durante este año hemos efectuado 13 acompañamientos en colaboración con entidades como:  Funda-

ción Tierra de Hombres y  Asociación Gup. 

Hemos volado con Air France, Iberia, Iberia Express, Air Europa, Royal Air Maroc y Air Nostrum. 
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MENSAJERIA SOLIDARIA  

Coordinadores: Begoña Ontiveros y Pablo Romero de Ávila 

Durante 2021 hemos realizado xx misiones de transporte de ayuda humanitaria a distintos países.  

Empezamos el año con una misión a República Dominicana para llevar material médico en colaboración 

con la ONG Nuestros Pequeños Hermanos, Unos meses más tarde colaboramos de nuevo con NPH lle-

vando en este caso Leche enteral para algunos de sus residentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hemos efectuado varias colaboraciones con el Ejercito del Aire desde su base de Torrejon de Ardoz. En-

viando material para el desarrollo de distintas comunidades dentro de Senegal. 

Los destinos han sido para la misión de la Hermana Regina en Sam Sam así como material deportivo donado por 

ENVERA y Mapoma y destinado a la Escuela de fútbol “Del Bosque”, en Dakar.  Llevamos también instru-

mentos de música para la Asociación Golpearte en Dakar.  

Cerramos el año con el envío de material deportivo para la asociación Surfkids Shredding Senegal en co-

laboración con la ONG Provide The Slide. 

Y una aportación muy especial para Maria Luisa, quien ha recibido en Las Palmas de Gran Canaria 

una silla de ruedas adaptada para su furgoneta.  

 

Han colaborado con los envíos Iberia, Iberia Express, Air Frances, KLM y´Ejército del Aire.  
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 ALFABETIZACION BURKINA FASO  

Coordinadora: Elena Madueño  

Como ya comunicamos en su momento, debido a la inseguridad del País, hemos tenido que cerrar el pro-

yecto de alfabetización, no sin antes hacer entrega de una última aportación económica para los comedo-

res   

Hemos decidió mantener durante este año, la ayuda para los comedores durante el mes de Marzo o Abril, 

así como la participación de algunos voluntarios apadrinando chicos y chicas de la zona, apoyando sus 

estudios.  

Este año, Aviación Sin Fronteras ha realizado la entrega de 5450 kg de arroz en 15 escuelas en Burkina 

Faso dentro del proyecto de Alfabetización en Burkina Faso, en la que será la última colaboración a los 

comedores dentro de este proyecto. Con esta aportación se beneficiarán 3450 niños y niñas durante los 

próximos tres meses hasta que termine el curso escolar. 

Asimismo, 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 conti-

núen 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 fami-

liar para que no abandonen los estudios.  
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Coordinadoras: Blanca Lalanda Alonso de Armiño y Yasmine El Yahyaoui,  

Gracias al trabajo del equipo de comunicación, durante el 2021 hemos logrado ampliar considerablemente el núme-

ro de seguidores en las redes sociales en las que tenemos presencia: Facebook, Instagram y Linkedin.  

Fruto del acuerdo firmado con la Universidad Francisco de Vitoria, hemos incorporado a Camila 

Pesti como apoyo externo al equipo de comunicación.  

 

 

CAPITULO 4 / COMUNICACIÓN  
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 CAPITULO 5 / CAPTACION DE FONDOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principios de año, firmamos un acuerdo  con 

Ohana Aviation por el cual donará parte de sus 

ingresos para la recaudación de fondos. 

Hemos reactivado nuestra tienda solidaria incor-

porando Nuevos artículos que puedes encontrar 

en el siguiente enlace: 

 

https://asfspain.org/colaboracion/asf-solidario/ 

 

Gracias a las diverses iniciatives de socios y 

amigos de ASF, hemos recibido varias aportaci-

ones procedentes de distintos Eventos solidari-

os: bodas y comuniones solidarias, torneos de 

golf, pendientes solidarios además de camisetas 

solidarias de la mano de Angelic Things.  

 

Este año hemos vuelto a contar con la colabora-

ción de Carlos Lázaro con su libro sobre la avia-

ción española. 

 

Como evento Deportivo solidario del año orga-

nizamos un Torneo de pàdel en la Fundación A 

la Par.  

 
Si os pasáis por el Centro de Simuladores AFG Ma-
drid, podéis haceros con algunos de los productos 
solidarios de Aviación Sin Fronteras, que nuestros 
amigos venden en sus oficinas. 

 

Como últimes iniciativas de recaudación de fon-

dos  pusimos en marcha 2 campañas en distin-

tes plataformas de crowdfunding. Gracias a la 

campaña de Givingtuesday logramos becar a 25 

niñas del Centro de Formación Femenino de 

Sam Sam.  

 

Por otra parte seguimos teniendo activa nuestra 

campaña de Teaming para nuestro Proyecto 

Alas de la Esperanza. Anímate a participar pin-

chando en el siguiente enlace: 

 

https://www.teaming.net/aviacionsinfronteras-

alasdelaesperanza 

 

Finalizamos el año como invitados a un evento 

interno de Iberia Express con una muestra de 

nuestros artículos solidarios.  
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Llegados a este punto, el equipo de ASF quiere agradecer 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 com-

promiso establecido desde hace ya más de 22 años. 

Es indudable que sin vuestra ayuda, material o personal, así como de cualquier otra índole, nuestra entidad no hubie-

ra podido desarrollar con éxito todas y cada una de las acciones vinculadas a nuestros proyectos. 

GRACIAS especiales a todos los que de alguna forma han colaborado con nosotros: 

IBERIA 

IBERIA EXPRESS 

AIR NOSTRUM 

ROYAL AIR MAROC 

AIR FRANCE 

KLM 

AIR EUROPA 

CAE 

AFG 

FUNDACIÓN ENAIRE 

COMUNIDAD DE MADRID 

GRUPO ENVERA 

GRÁFICAS TEVAR 

BORDATOL 

OHANA AVIATION 

EJÉRCITO DEL AIRE 

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DEL AIRE 

MAPOMA 

ASOCIACIÓN JACOB 52 

A NUESTRO EMBAJADOR JUAN VELARDE CON SU TEAM VELARDE 

 

 

CAPITULO 6 / COLABORADORES  


