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CARTA DE PRESENTACIÓN
Si el 2015 destacó por nuestros esfuerzos en mejorar las distintas fases de los proyectos de
desarrollo en Suramérica, el 2016 ha sido un año de nuevos propósitos y grandes retos de AISE
dentro de la cooperación. Nuestro empeño por llegar más lejos, nos ha permitido crear un
proyecto de escuelas de futbol en Ecuador. Además, el terremoto sufrido en la zona costera de
Ecuador en el mes de abril nos obligó a vivir una experiencia nueva para nosotros en ayuda
humanitaria. Y a pesar de los desafíos presentados, hemos tenido la capacidad de adaptarnos
a las circunstancias y a la situación de las poblaciones víctimas de la pobreza y de los desastres
naturales. Estamos contentos con la labor realizada la cual nos ha abierto un campo de trabajo
en el que seguir avanzando.
Mirando al pasado, rememoramos los difíciles inicios de la entidad, sin embargo nos sentimos
orgullosos de haber superado los obstáculos de manera satisfactoria. Desde el 2009 hasta el
día de hoy hemos conseguido llevar a cabo 14 Campañas Socio-Sanitarias, hemos enviado a
más de 300 voluntarios al terreno, el equipo de trabajo permanente en España se ha ampliado
a 15 personas y tenemos más de 5.260 seguidores en las redes sociales.
Tenemos muy presente nuestra misión de promover la salud y la atención integral de
las poblaciones más vulnerables. Mediante nuestros proyectos de desarrollo integral, familiar y
comunitario y siguiendo nuestros principios y valores, hemos contribuido, un año más, a
conseguir el Objetivo 3 del Plan Nacional de Buen Vivir. Queremos seguir adelante en nuestros
esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las comunidades más desfavorecidas, es por ello
que no dejaremos de trabajar por ellos, por llegar a más personas, por ofrecer mayores
posibilidades y por hacerlo mejor cada día.
Queremos agradecer todo el apoyo recibido por parte de nuestros aliados y entidades
colaboradoras nacionales e internacionales y sobre todo a nuestros compañeros de trabajo
diario de la Fundación Solidaridad Ecuador, el CD AISE-Almeda y el CD Almeda de Cornellà. No
nos olvidamos de la ayuda individual de cientos de personas que, con su tiempo, dinero y/o
esfuerzos, permiten que AISE sigamos adelante, porque AISE es ayuda y la ayuda es AISE.
											Cristina Fdez
											Secretaria de AISE
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1.¿Qué es AISE?
Asociación Internacional de Sanitarios en España (AISE) es una organización
no gubernamental de cooperación internacional para el desarrollo (ONGD), sin
ánimo de lucro, carente de vínculos políticos y/o religiosos.
Nacida oficialmente en 2009 e inscrita actualmente en entidades colaboradoras con la AECID, favorecemos la promoción y la prevención de la salud física y
mental de las poblaciones latinoamericanas; para ello damos soporte al sistema
sanitario existente mediante recursos humanos y materiales en Ecuador y Perú.
Estamos conformados por voluntarios que comparten una visión e ilusiones de
vida.
Como miembros activos estamos comprometidos en la organización para
aportar conocimiento y valores en el cambio positivo de la realidad actual.

¿Dónde trabajamos?

Sud América
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Ecuador y Perú

Valores
Basamos nuestros valores en la dignidad, el respeto, la
cooperación, la solidaridad y el compromiso con las
personas mediante proyectos de desarrollo integral, familiar
y comunitario.

Misión
Favorecer la promoción de la salud y la atención integral de
las poblaciones más vulnerables.

Visión
Conseguir que la salud sea un derecho al alcance de
todas las personas.

Objetivos
Favorecer la promoción y la prevención de la salud
física y mental
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2.Análisis de actividades 2016
AISE en números

Número de voluntarios en terreno:

95
3

Presencia en paises:
Personas capacitadas por AISE:

112

Población anual atendida:

+17.000

Actividades de promoción
y prevención de la salud

1200
4

Proyectos en marcha

7

1. PROYECTOS EN MARCHA
Proyectos en Desarrollo
Campaña Socio-Sanitaria anual:
Organizada en 5 brigadas multidisciplinares repartidas en todo el país, la
Campaña Sanitaria se lleva a cabo en diferentes zonas del país de manera
simultánea y cada día se visita una lugar distinto.
Conformada por una brigada psico-médica que
acude a Ecuador y parte de Perú de forma anual,
para atender durante 35 días a las comunidades
más desfavorecidas y con menos recursos económicos, priorizando las zonas rurales dispersas, las
zonas urbanas marginales y la población infanto-juvenil.
Durante el 2016 se visitaron 13.540 personas
entre adultos y niños en una media de 20 días. En este año se realizarón 385
charlas de promoción y prevención de la salud.

Voluntariado continuo
Proyecto que plantea la continuidad de actividades socio-sanitarias en Ecuador
mediante la actuación de voluntarios formados; las principales actividades
consistieron en:
-Brindamos soporte al sistema sanitario local en
diferentes zonas que lo requiera.
-Capacitamos a profesionales de la zona en
habilidades, técnicas y metodologías específicas.
-Formamos a la población local mediante
educación preventiva relacionada con la salud física y
psicológica.
-340 personas se interesaron por participar en este
proyecto. Finalmente 15 profesionales trabajaron
en el terreno durante todo el año.
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Escuelas deportivas
Proyecto que nace en el 2016 con la
creación del Club Deportivo Formativo
Especializado CD AISE-Almeda en Ecuador-Cuenta con 20 delegaciones/escuelas coordinando niños y niñas entre los
4 y 18 años.
Los objetivos del proyecto son:
-Acercar los niños a la práctica del deporte.
-Compaginar la formación deportiva con las necesidades de
desarrollo biológicas, psicológicas y sociales.
-Promover y garantizar el acceso a una vida saludable.
--Fomentar la diversión por medio del fútbol, facilitando la
cohesión y cultura por el deporte.
--Dotar a los niños/as de los conocimientos y acciones del
juego, gestos técnicos y tácticos fundamentales, así como las
reglas del deporte.

Ayuda humanitaria, postcatastrofe
Frente al seísmo de magnitud 7,8 en la
escala Richter sucedido el 16 de abril del
2016 en Ecuador, AISE ayudó a los damnificados y entidades del país con efectividad
y eficacia. Dado que AISE no es una asociación creada para estos fines de emergencia, el plan de trabajo consistió en una previa preparación las
primeras semanas para colaborar en la fase de ayuda humanitaria y
recuperación en actividades como:
-Asistencia medica urgente
-Sensibilizaciones masivas
-Atención psicológica a las familias
-Recogida de medicación
-Donaciones para un albergue.
-Se asistió con 19 profesionales durante los primeros4 meses
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Docencia
Con AISE puedes realizar tus prácticas formativas, ya sea bien en terreno o
dentro de la entidad. Las personas que colaboran con AISE podrán aprender y
conocer de las diferentes areas de trabajo que desarrollamos en Cooperación
Internacional, Salud y prevención de enfermedades, Ayuda Humanitaria y otras
areas que incluyen proyectos y actividades con comunidades vulnerables en
Ecuador, Perú y España.

Prácticas en la entidad
Desarrollamos y colaboramos en diferentes proyectos docentes con entidades
de toda España, ofreciendo prácticas de
grados universitarios y másteres en nuestra sede. Los alumnos aprenden la base
de la cooperación, cómo crear un
proyecto, darle seguimiento y evaluarlo.
Numero de personas de prácticas en sede: 8

Formación de voluntarios
De manera local, impulsamos variadas
iniciativas y actividades relacionadas
con la cooperación, desde talleres grupales y sensibilizaciones a la población
a clases universitarias y sesiones con
temáticas en medicina tropical y cooperación internacional.
Además todos nuestros voluntarios realizan formación de tipo
intensivo antes de iniciar su voluntariado en el terreno.
Numero de personas de prácticas en centros
educativos: 3
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Prácticas en terreno
Algunos de los alumnos de dichas entidades prefieren realizar sus prácticas
directamente en el país, donde cumplen
los objetivos marcados en sus prácticas
o elaboran la tesis de final de máster.

Numero de personas de prácticas en el terreno: 5

Orientación Psicologica en Sta Coloma
Propone ofrecer un servicio gratuito de
apoyo y orientación a personas con algún tipo de problema psicológico leve
y/o puntual como un duelo no patológico,
una situación familiar frágil a causa de la
crisis económica o movimientos de migración, entre otros. Gracias a 6 psicologos se ha realizado atención personalizada a 13 pacientes de Sta Coloma de Gramenet
(Barcelona) durante el 2016, los cuales sufrian sindromes ansiosos depresivos, duelo y maltrato.
Por dificultades para mantener un equipo de trabajo solido y continuo y tras diferentes estrategias de trabajo fallidas, se decidió
suspender el proyecto en el mes de noviembre una vez se finalizaron las sesiones necesarias para cada paciente.
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3.Alianzas, colaboraciones,
			socios y patrocinios
AISE no sería posible sin todas las personas y entidades que han dedicado un
pequeño momento de su vida para ayudarnos. Agradecemos a todos los colaboradores y socios que desde España hacen posible que los proyectos salgan
adelante.

Entidades colaboradoras

Aliados internacionales

Alianzas
12

4.Recursos humanos
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5.Balance económico
La principal fuente de financiamiento de AISE se basa en la colaboración ciudadana de aquellas personas sensibilizadas con nuestra labor.
Recaudamos fondos mediante la colaboración de socios, aportaciones puntuales y actividades solidarias. 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.
Durante este año AISE ha aumentado el número de socios a casi 70 personas
sensibilizadas con nuestros proyectos.

2016
INGRESOS

SOCIOS ACTIVOS

24.121,37€

Recursos materiales
para Ecuador

70

GASTOS
13.141,40€

6.614,23€
GASTOS PROYECTOS

3.138,31 €

PROVENIENCIA DE RECURSOS
36,8%
ACTIVIDADES SOLIDARIAS
Y MERCHANDISING

63,2%
SOCIOS Y APORTACIONES
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Si deseas colaborar con nosotros puedes encontrarnos en
http://www.asociacionaise.org/
asociacionaise@gmail.com
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