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Queridos amigos y amigas, 
El 2013 ha sido un año de grandes cambios para AISE: 

hemos dado lo que parecían pequeños pasos y se han convertido 

en grandes mejoras. Pensamos firmemente que para cambiar las 

cosas, se debe trabajar duro, sin perder el sentido de la lucha y 

creyendo en lo que haces. Yo llevo más de 6 años haciéndolo y, 

a pesar de haber tenido momentos de debilidad, no lo niego, no 

dudo seguir queriendo ayudar, porque el colaborar 

modestamente con los que lo necesitan, te motiva a querer seguir 

avanzando con ellos.  

 

He viajado en dos ocasiones a Ecuador durante este año: a evaluar los proyectos, coordinar con las 

contrapartes y apoyar a los voluntarios expatriados, entre otras cosas. He visitado, como de costumbre, mi 

país de punta a punta, pero no dejo de sorprenderme con cada viaje, cada parroquia, cada situación familiar, 

cada sonrisa y cada agradecimiento. Son viajes agotadores pero reconfortantes y llenos de nuevas 

vibraciones a su vez. 

 

En febrero renovamos la Junta Directiva. Nos ha permitido recibir ideas frescas de personas voluntarias 

muy motivadas, formando un equipo creativo y joven a la vez que experimentado. La nueva Junta está 

reforzando AISE con el fin de conseguir una estructura humana más fuerte que nos permita abrir nuevos 

campos de colaboración. Entre otros cambios, hemos captado y formado a nuevos coordinadores de 

proyectos,  mejorado la coordinación y ampliado la formación de los voluntarios en el terreno. Gracias a 

nuevas incorporaciones al equipo, también hemos actualizado nuestra página web y hemos potenciado 

nuestra presencia en facebook y twitter, iniciando así una campaña de difusión y captación de fondos y 

recursos humanos más fuerte que nunca. ¡Esperamos recoger sus frutos en 2014! 

 

A pesar de estos cambios positivos vividos, AISE también ha notado la caída de recursos económicos y del 

número de voluntarios que viajan al terreno a causa de la actual situación que vivimos. Nuestros esfuerzos 

no han decaído, nuestras estrategias y nuestra visión nos han permitido seguir adelante con la totalidad de 

las actividades de manera sólida. 

 

Esperemos que esta memoria os trasmita nuestra energía y esfuerzo. Os presentamos y actualizamos 

nuestras principales actividades, los datos económicos del año y los eventos realizados durante 2013. Por 

último, deseo agradecer a todos los voluntarios en sede y en el terreno, a socios, donantes, benefactores y 

contrapartes su ánimo y apoyo en beneficio de AISE para mejorar la salud de las comunidades 

ecuatorianas. Sin vosotros esto no sería posible, ¡seguiremos trabajando duro!  

 

 

 

Ney Briones   

Presidente   

CARTA DEL PRESIDENTE 
Ney Briones | Presidente de AISE | @briones_ney 

Ney Briones 

Briones 
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AISE es una organización no gubernamental de cooperación 

internacional para el desarrollo (ONGD), sin ánimo de lucro, 

nacida oficialmente en 2009, carente de vínculos políticos y/o 

religiosos, que trabaja para favorecer la promoción y la 

prevención de la salud física y mental de las poblaciones 

ecuatorianas, dando soporte al sistema sanitario existente 

mediante recursos humanos y materiales. 

 

Las personas que formamos AISE somos voluntarios que 

compartimos unos intereses y unas ilusiones que nos identifican 

como miembros activos y comprometidos de esta organización, 

donde a su vez aportamos conocimientos y dedicación en lo que 

hacemos, ya que creemos firmemente en poder cambiar la 

realidad actual.  

 

Objetivos 

Desde 2009, nuestro objetivo principal siempre ha sido dar 

soporte socio-sanitario allá donde lo requieran. Actualmente 

trabajamos básicamente en Ecuador, intentando cubrir las 

demandas que las mismas poblaciones nos hacen, por petición 

de los ayuntamientos, fundaciones o de las mismas comunidades 

ecuatorianas. Éstos se dividen entorno a tres ejes: 

 

 Potenciar la Prevención y Promoción de la Salud de las 

poblaciones más desfavorecidas en las zonas rurales dispersas y 

urbanas marginales de Ecuador. 

 Ofrecer atención sanitaria y psicosocial a las 

poblaciones más desfavorecidas en las zonas rurales dispersas y 

urbanas marginales de Ecuador. 

 Mejorar la formación de los trabajadores mediante la 

capacitacion y la elaboración de protocolos de actuación en 

centros sanitarios de las zonas rurales dispersas y urbanas 

marginales de Ecuador. 

Misión 

AISE tiene la misión de favorecer la 

promoción de la salud y la atención 

integral de las poblaciones Norte- 

Sur más vulnerables. 

 

Visión 

Conseguir que la salud sea un 

derecho al alcance de todas las 

personas.  

 

Valores 

Nuestros valores se basan en la 

dignidad, el respeto, la solidaridad y 

el compromiso con las personas 

mediante proyectos de desarrollo 

integral, familiar y comunitario 

dirigido a las comunidades más 

desfavorecidas.  

 

 

 
 

¿QUIÉNES SOMOS? 
Somos AISE | @ASOCIACIONAISE 

Marta Villa 
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Colaboraciones 

Para enfrentar el reto de cubrir las necesidades sanitarias,  

trabajamos de la mano de organizaciones locales, como ONGs, 

asociaciones y fundaciones privadas; y con los gobiernos 

descentralizados provinciales y cantonales. Ellos son los grandes 

conocedores de la realidad ecuatoriana: llevan años de 

experiencia luchando por mejorarla, y creemos firmemente que 

unirdos por la misma causa es aumentar nuestros resultados, 

siempre siguiendo unos valores, compromisos y objetivos 

comunes. 

 

Debemos agradecer a las contrapartes su implicación y 

confianza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Riobamba 

Área de trabajo de Fundación 

Omar Mosquera. Riobamba es la 

capital de la provincia de 

Chimborazo, situada en el centro 

de Ecuador, en la cordillera de los 

Andes. 

 

 

El Carmen 

Fundación Por Tí Jesús desarrolla 

su labor en el Carmen, cantón de 

la provincia de Manabí (Ecuador)  

donde posee un centro de 

discapacitados físicos y psíquicos. 

 

Los Ríos 

Nuestra colaboración con el 

Patronato de Ayuda Social de la 

Prefectura de los Ríos se centra en 

el área de gerontología y geriatría. 

 

 

 

Alicia Montoro 

Rosi Maqueda 

Claudia Kasteel 
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En el extranjero 

La red asistencial pública ecuatoriana tiene grandes deficiencias, 

a causa, entre otras cosas, de su baja cobertura.  Existen barreras 

económicas, culturales y geográficas que limitan el acceso a los 

servicios de salud y que afectan especialmente a la población 

pobre que vive en zonas rurales, indígena en su mayoría. 

En 2008 las enfermedades crónicas no transmisibles como la 

ciabetes, las enfermedades cardio-vasculares o las hipertensivas 

fueron las primeras causas de muerte. 

En 2007 la tasa de médicos por 1000 habitantes era de 1,9 y en 

el caso de enfermeras era del 0,6. A pesar de los esfuerzos por 

parte del Ministerio de Sanidad Pública y otras instituciones 

sanitarias ecuatorianas por aumentar la contratación de médicos, 

enfermeras y otros profesionales de salud en los últimos aós, éste 

sigue siendo deficitario. El exceso de trabajo en los centros de 

salud, no permite potenciar la prevención de enfermedades, sino 

tratarlas con urgencia una vez aparecidas. 

La atención psicosocial y familiares, entre ellas el maltrato a la 

mujer y el aislamiento social de niños con discapacidades físicas 

y/o mentales. Por otro lado, tanto las patologías de salud mental 

comunitaria como las de psiquiatría hospitalaria, están 

infradiagnosticadas y son escasamente tratadas por el Sistema de 

Salud Público de Ecuador. 

Nuestros proyectos están orientados a cumplir con el Objetivo 3 

y 6 de Desarrollo del Milenio: 

1. 11ª Campaña Socio-Sanitaria en Ecuado y Perú 

La Campaña Socio-Sanitaria pretende mejorar los conocimientos 

en salud de la población para disminuir la incidencia de 

enfermedades agudas evitables y prevenir enfermedades 

crónicas. 

Con la ayuda de diferentes contrapartes y de manera itinerante, 

varias brigadas psicomédicas (21 médicos y 20 enfermeros, 1 

psicóloga, 3 farmacéuticos y 2 logistas) han acudido a distintas 

zonas de Ecuador y Perú para atender a las comunidades más 

desfavorecidas y con menos recursos económicos, priorizando 

Buena Fe 

Los voluntarios de AISE ofrecen 

sus servicios de atención 

psicosocial desde el Centro de 

Salud de San Jacinto de Buena Fe. 

 

Zamora-Chinchipe 

Colaboramos junto a Fundación 

Amanecer en la cabecera cantonal 

de Centinela del Cóndor creando 

la I Escuela de Fútbol. 

 

San Pedro de Atascoso 

Rehabilitamos el centro sanitario y 

ahora ofrecemos apoyo a esta 

zona rural de la parroquia de Santa 

Rita donde el acceso es sólo en 

burro: Zona tropical, sin 

electricidad y abundante barro. 

 

¿QUÉ HACEMOS? 
Cooperación Internacional | www.aiseesp.org 

Javier Botella 

Silvia Martínez 

Lluis Terradellas 
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las zonas rurales dispersas, las zonas urbanas marginales y la población infanto-juvenil. 

Además de ofrecer charlas masivas de educación sanitaria sobre enfermedades infecto-contagiosas, 

de transmisión sexual, violencia, alimentación e higiene, se brinda atención médica básica, cribado 

de diabetes e hipertensión arterial a los pacientes que presenten factores de riesgo y se proporciona 

apoyo psicológico y herramientas de soporte en caso de problemáticas sociales que no tienen 

cabida en el sistema actual. 

 

Durante el 2013 hemos 

conseguido realizar 8.000 

visitas sanitarias, ofrecer 

cribados de enfermedades 

crónicas a más de 4.000 

personas y charlas de 

educación sanitaria a casi 

10.000 pacientes.  

 

 

 

2. Ambulancias para Los Ríos 

Dicho proyecto se desarrolla en la provincia de Los Ríos, en la región litoral del país. Se estima 

que el 25 % de la población no tiene ninguna cobertura institucional de servicios, y el 75% restante 

sólo tiene cobertura parcial en diversos grados. La escasez de recursos económicos de la mayoría 

de la población, las inundaciones habituales en el periodo de lluvias y la orografía accidentada del 

territorio dificultan, si no impiden, el traslado sanitario adecuado de las personas enfermas y 

accidentadas a los centros sanitarios.  

 

En septiembre de 2012 AISE envió dos 

ambulancias donadas por Ambulancias 

Domingo a la zona de Los Ríos, en convenio 

con el Patronato de Gestión Social 

descentralizado Provincial de Los Ríos, con 

el fin de dar cobertura urgente al traslado 

sanitario de personas con bajos recursos 

económicos. Este proyecto ha implicado la 

capacitación del personal autóctono para el 

buen uso del  vehículo, material y el manejo 

del Soporte Vital Básico (SVB), la 

implantación de un sistema de activación del 

servicio y el establecimiento de vínculos con la red sanitaria existente en el territorio que se ha 

realizado durante el 2013 por parte de la coordinadora de proyecto de AISE. 

 

 

 

Maria Ferre 

Zahida Jiménez 
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3. Voluntariado Continuado 

Es un proyecto que plantea la continuidad de las actividades socio-sanitarias en Ecuador mediante la 

actuación de voluntarios formados. Por un periodo superior a dos meses, permite a los voluntarios 

establecerse en una entidad o comunidad, con la finalidad de poder desarrollar proyectos y realizar 

tareas concretas que cubran las necesidades específicas solicitadas por el socio local y que no puedan 

ser cubiertas por profesionales del propio país por falta de tiempo, dinero o conocimientos.  

 

Mediante el Voluntariado Continuo, AISE ha conseguido durante este año dar soporte en diferentes 

proyectos: 

 

 Voluntariado EN GERIATRÍA 

 

En la zona de los Ríos, el Patronato de Gestión Social descentralizado Provincial de Los Ríos ha 

precisado personal sanitario y social para la asistencia a las personas mayores y la formación del 

personal en el Centro Geriátrico de Quevedo, ya que en la comunidad no existen profesionales con 

esta experiencia. Se ha conseguido enviar a un trabajador social que esta ofreciendo asistencia 

directa a la vez que capacitación a los profesionales del centro desde el mes de octubre de 2013.  

 

 ESCUELA DE FUTBOL 

 

Este proyecto se desarrolla en el cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, 

gracias a la Fundación Amanecer. AISE ha proporcionado recursos humanos para apoyar el inicio 

de proyecto que pretende promover el fútbol como medio de formación integral que incide en el 

crecimiento personal del niño. Un trabajador social con conocimientos como monitor de fútbol ha 

ofrecido al personal del centro servicios de enseñanza deportiva futbolística y ha ayudado a 

divulgar los valores educativos intrínsecos en el deporte a los niños. 

 

 Voluntariado PSICOSOCIAL EN ZAMORA 

 

La Fundación Amanecer lucha por ofrecer soporte dedicado a la atención primaria y psicosocial en 

las zonas rurales más desfavorecidas de la provincia de Zamora. AISE ha colaborado con la 

Fundación mediante la labor de dos trabajadoras sociales, que han realizado sensibilización 

directamente en las comunidades y soporte social de manera individual y familiar durante este año. 

 

 Voluntariado con DISCAPACITADOS 

 

Este proyecto se lleva a cabo en el cantón de El Carmen, provincia de Manabí, donde no existe 

apenas atención especializada para niños con discapacidades físicas y/o mentales. Desde 2003, la 

Fundación privada Por ti Jesús se esfuerza por ofrecerles los cuidados necesarios en su centro de 

día.  

 

Hemos conseguido que durante el 2013, una trabajadora social y un trabajador social y a la vez 

educador especial colaboren con sus conocimientos dirigidos al personal del centro y sus prácticas 

directamente en beneficio de estas familias.  

 

Además estos profesionales has trabajado duro en la creación de la Asociación de Madres de Niños 

Especiales (AMNE), quienes desean mejorar el aprendizaje de sus hijos junto a la Fundación. 
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 Voluntariado PSICOSOCIAL EN BUENA FE 

 

Este proyecto se desarrolla en la parroquia de San Jacinto de Buena Fe, cabecera cantonal del 

Cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos.  Mediante la demanda por parte del Patronato de Ayuda 

Social de la Prefectura del Gobierno descentralizado del Cantón de Buena Fe, enviamos 

voluntarios con perfil psicosocial para dar soporte en 

la comunidad, incidiendo en problemáticas como el 

maltrato a los niños, el machismo y discapacidades 

físicas o mentales.  

  

 AISE ha enviado a dos psicólogas y dos 

trabajadores sociales para ofrecer servicios de soporte 

desde el Centro de Salud de Buena Fe. Además las 

actividades también se han llevado a cabo 

directamente en la comunidad ofreciendo charlas de 

sensibilización en escuelas y asociaciones. 

 

 Voluntariado SANITARIO EN BUENA FE 

 

El Patronato de Ayuda Social de la Prefectura del Gobierno 

descentralizado del Cantón de Buena Fe también ha 

acogido a una fisioterapeuta que ha mejorado los 

conocimientos de la técnica de fisioterapia del Centro de 

Salud de Buena Fe, ofreciendo a su vez rehabilitación a la 

población. Además una doctora también ha colaborado en 

el centro durante el 2013, y ha ofrecido charlas de 

educación sanitaria y atención directa a las comunidades 

mediante la Unidad Móvil. 

 

 Voluntariado SANITARIO EN CHIMBORAZO 

 

El principal objetivo de La Fundación privada Omar Mosquera es fortalecer la salud, la educación 

y el desarrollo comunitario de los pueblos indígenas de Ecuador, mediante programas educativos 

en los colegios, sensibilización para la promoción de la salud y jornadas sanitarias en la zona de 

Chimborazo. Durante este año AISE ha enviado a una enfermera para apoyar su labor en las 

charlas de educación para la salud a niños y adultos y para ofrecer asistencia sanitaria a las 

comunidades indígenas. 

 

 Voluntariado SANITARIO RURAL: San Pedro de Atascoso 

 

El Recinto San Pedro de Atascoso, parroquia de Santa Rita, Cantón Chone, Provincia de Manabí, 

es una zona rural muy apartada, donde el acceso es difícil, sobretodo en época de lluvias. Cuenta 

con una población totalmente rural de entre 1000 y 1500 habitantes, la cual se encuentra dispersa. 

 

En esta comunidad en 2010 se rehabilitó el Centro de Salud de la comunidad responsabilidad del 

Ministerio de Salud Pública (cerrado desde hacía 20 años) y se puso de nuevo en funcionamiento, 

gracias a la ayuda y el esfuerzo de AISE y de los habitantes de San Pedro. Las tres profesionales 

que lo llevaron a cabo también contribuyeron a la construcción de una escuela en la zona.  

Ismael Candelas 
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Actualmente el Centro de Salud está en funcionamiento, ya que hemos conseguido que éste fuera 

uno de los lugares de elección para la rotación rural de los médicos residentes. Durante el 2013 

reevaluamos el trabajo y las necesidades del lugar, llegando a la conclusión que por el momento el 

centro es autosuficiente. 

 

 

 

 

 

 

4. Diagnóstico Diferencial y capacitación sobre lepra en Los Ríos 

En septiembre de 2013 AISE organizó una colaboración especial puntual en la zona de Los Ríos 

para mejorar los conocimientos de los profesionales médicos del lugar, gracias a la participación de 

la Fundación Fontilles. AISE se encargó de organizar, coordinar y apoyarlo, mientras el 

Subpatronato de Gestión Social de la Prefectura de los Ríos acogía la intervención. 

 

Jose Ramón Gómez Etxeberria, director médico de la Fundación Fontilles en Alicante, viajó a Los 

Ríos para realizar un diagnóstico diferencial de lepra a pacientes con problemas dermatológicos. 

 

Además, durante dos días, en Babahoyo y Quevedo, el Dr. Gómez Etxeberria realizó una 

formación a los médicos del Ministerio de Salud Publica en el diagnóstico precoz del Mal del 

Hansen. 

 

 

 

Sara Gómez 
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En España 

En la actualidad AISE también intenta abrir nuevos caminos en 

Cataluña, ya que se han observado necesidades en la población 

que actualmente nuestro sistema sanitario no puede cubrir de 

manera total. Los recortes en sanidad y en ayudas sociales dejan 

al descubierto importantes necesidades de la población. Nuestra 

asociación desea colaborar en un futuro cercano en aquellos 

campos que seamos útiles, como es la ayuda a las personas 

mayores con pocos recursos, la asistencia psicológica y el 

refuerzo en la educación socio-sanitaria en adolescentes con 

riesgo de exclusión social, entre otros. 

 

1. Orientación Psicológica en Sabadell 

Durante el 2013 hemos estado trabajando para iniciar en un 

futuro próximo el proyecto de Orientación Psicológica, 

inicialmente en el municipio de Sabadell, y esperemos que 

posteriormente en otras localidades que así lo necesiten. 

 

El objetivo principal de este proyecto es proporcionar consejo y 

orientación psicológica gratuita de forma privada, confidencial y 

profesional, proporcionando herramientas simples y sencillas 

pero útiles para la persona que pasa por una situación difícil, ya 

sea por duelo no patológico, problemas económicos u otros.  

 

Esperamos poder poner en marcha esta labor durante el 2014, ya 

que estamos seguros de que será una gran aportación a la 

población con bajos recursos del municipio. 

 

2. Prácticas de enfermería en la sede 

Desde diciembre de 2012, tras firmar un convenio con la 

Universidad Internacional de Cataluña  (UIC), acogemos en 

nuestra sede a estudiantes de 4º de grado en enfermería que 

realizan sus prácticas como parte de su formación en la Mención 

International Nursing. Enfermeras de AISE les ofrecen 

formación en gestión y cooperación, incidiendo en la 

elaboración, coordinación y evaluación de proyectos de 

cooperación internacional y formación, preparación y adaptación 

a nuevos voluntarios en el terreno, entre otros.  

Prácticas UIC 

Alumnas de 4º de Enfermería 

realizan entrevistas a los 

voluntarios de la 12ª Campaña. 

 

  

Como parte en su formación en 

comunicación y habilidad con las 

nuevas tecnologías, una de las 

alumnas creó una postal navideña. 

 

 

Trabajar desde casa requiere 

motivación y tener muy claro para 

quién y porqué estás dedicando tu 

tiempo. Cuadro motivacional de 

una alumna: 

 

¿QUÉ HACEMOS? 
Cooperación Internacional | www.aiseesp.org 

Júlia Glanadell 

Gemma Aregay 

Cris Naqui 
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La principal fuente de financiamiento de nuestra asociación se 

basa en la colaboración ciudadana de aquellas personas 

sensibilizadas con nuestra labor.  

 

Recaudamos fondos mediante la cuota de nuestros socios, 

aportaciones puntuales y actividades solidarias como cenas, 

conciertos benéficos y/o venta de artículos, organizadas por los 

colaboradores de AISE. 

 

Cabe destacar que AISE no es una organización de utilidad 

pública y tampoco recibe subvenciones de entidades públicas o 

privadas. Los proyectos son prácticamente autogestionables, 

gracias a la colaboración gratuita de quienes coordinan desde 

España, a los voluntarios que colaboran en el terreno y a los 

socios locales que acogen a estos profesionales.  

 

Gracias a voluntarios y colaboradores de la asociación, se han 

realizado importantes actividades de merchandising con la venta 

de bolígrafos y camisetas, además de actividades solidarias de 

recaudación de fondos.  

 

Durante este año AISE ha aumentado el número de socios a casi 

70 personas sensibilizadas con nuestros proyectos. 

 

Juana García 

Tesorera 

 

 

 Durante el 2013 hemos recaudado 11.628 euros, de los 

cuales hemos destinado  5.556,16 euros para proyectos en 

Ecuador. 

 

 El 63,2 % de los ingresos provienen de la cuota de 

socios y de aportaciones puntuales, la base fundamental de AISE. 

El 36,8% mediante merchandising y actividades solidarias. 

 

 

 A día 31 de diciembre de 2013, las asignaciones 

reservadas a proyectos en curso suponen 6.500 euros. 

 

 

 

Mercadillo benéfico 

En las fiestas en honor a San 

Roque, en El Toro, un pequeño 

pueblo de Castellón organizaron 

un mercadillo solidario y donaron 

lo recaudado a AISE. 

 

 

Cena benéfica 

Cada año, antes de partir hacia 

Ecuador, los voluntarios de la 

Campaña Sanitaria organizan una 

cena benéfica. 

 

 

Merchandising 

Cada voluntario colabora en la 

venta de objetos relacionados con 

AISE para la financiación de los 

proyectos. 

 

INFORME ECONÓMICO 
Finanzas | Datos económicos 2013 
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ORIGEN DE LOS INGRESOS 

Donaciones y cuotas de socio     7.350,00 €  

Merchandising      3.728,00 €  

Actividades solidarias        550,00 €  
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 

Proyectos de cooperación 5.557,09€  

Promoción y captación de recursos       913,63€  

Gastos bancarios y de administración 103,29 € 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos de 2013 en % 

Donaciones y cuotas 
de socio 

Merchandising 

Actividades solidarias 

Gastos de 2013 en % 

Proyectos de 
cooperación 

Promoción y 
Captación de 
recursos 

Gastos bancarios y 
Administración 

Laura García 
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AISE no sería posible sin todos lo que han dedicado un pequeño momento de su vida a ayudarnos. 

Debemos agradecer a todos los colaboradores y socios que desde España hacen posible que los 

proyectos salgan adelante dedicando dinero, tiempo o esfuerzo. Muchas gracias a aquellos 

profesionales que durante meses os habéis esforzado por tirar para adelante el trabajo en el terreno 

y a las contrapartes que les han acogido con tanta amabilidad y dedicación. Gracias a los que cada 

año se acuerdan de echarnos una mano en la Campaña, ya sea con su tiempo, con su dinero o sus 

recursos materiales.  

Por último, dar las gracias a todos los que han sido o son parte de AISE, dejando su granito de 

arena y, por qué no, también a los que nos han puesto las cosas difíciles, porque de ello hemos 

aprendido y hemos luchado para mejorar. 

 

A todos ellos, ¡MIL GRACIAS! 

 

 

Cristina Fernández 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
Gracias a tod@s | asociacionaise@gmail.com 

Lucía Mazarío 
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Si deseas colaborar con nosotros puedes escribirnos a: asociacionaise @ gmail.com . 

Podrás contactarnos mediante facebook y twitter:  Asociacion AISE. 

También puedes visitar nuestra web www.aiseesp.org y rellenar el formulario de contacto y en 

breve nos pondremos en contacto contigo. 

 

Nos encontrarás en el Casal Riu Nord en la calle Safareig nº1, 1ª Planta, de Santa Coloma de 

Gramenet, Barcelona, todas las mañanas de 10h a 12h30 y  los viernes por la tarde de 16h a 20h. 

 

Si deseas ayudarnos haciendo un donativo puedes hacerlo en: 

La Caixa 2100 0886 04 0200240345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO CONTACTARNOS? 
625 856 069 | asociacionaise@gmail.com 

http://www.aiseesp.org/
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Raquel Torrico 

www.aiseesp.org 


