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REPORTE MEMORIA
				2017
AISE sigue avanzando un año más, por lo que resulta conveniente, mediante
este informe, pretender documentar las vivencias y el desarrollo de las actividades realizadas en este 2017. Este año ha sido un periodo de persistencia
y mejora en nuestro trabajo, de abrir nuevos caminos y trabajar más duro por
ampliar los programas sanitarios en marcha y así brindar mayor cobertura
a las comunidades. Hemos querido dar un empujón al Voluntariado Continuo, un proyecto muy necesario en las zonas rurales donde la prevención
y promoción de la salud física y los problemas sociales tienen menor atención. Seguimos adelante con el Club Deportivo Formativo Especializado CD
AISE-Almeda, ya que gracias a él cientos de niños pueden contar con un
deporte donde el acompañamiento profesional durante la infancia y adolescencia y los controles médicos les permiten gozar de buena salud física y
psicológica.
Lamentando profundamente los desastres naturales en Perú, la entidad ha
seguido ampliar sus alcances a un nuevo ámbito en el 2016: La ayuda humanitaria en catástrofes. La ayuda brindada por el equipo de AISE a los
damnificados en Perú, ha aumentado los esfuerzos por auxiliar a las familias
afectadas por el fenómeno El Niño. Continuamos trabajando en la misma
línea que de costumbre, mediante una auténtica alianza por el desarrollo,
dado que sin un compromiso conjunto con los socios locales nuestra labor no
tendría lugar de ser. Ofrecer conocimiento, herramientas de control y apoyo
sanitario siempre ha sido nuestra prioridad, y año tras año nos ocupamos de
mejorar la manera, ampliar la actuación y ofrecer más recursos.
No nos cansamos de dar las gracias a las cientos de personas que nos apoyan o apoyaron, se sensibilizan, nos siguen y/o colaboran, por que el trabajo
voluntario y en equipo es nuestra base, todo ello nos permite llevar una asistencia humanitaria honesta y sincera a los que más lo necesitan.
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1. ¿Quiénes somos?
AISE es una organización no gubernamental de cooperación internacional para la elaboración de proyectos de desarrollo integral, familiar y comunitario (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 que inicio
en las poblaciones ecuatorianas, dando soporte al sistema
sanitario existente mediante recursos humanos y materiales.
Las personas que forman AISE son voluntarios que comparten unos intereses y unas ilusiones que los identifican como
miembros activos y comprometidos de esta organización,
donde a su vez aportan conocimientos y dedicación en lo que
hacen, ya que creen firmemente en poder cambiar la realidad
actual.

Voluntariado

Medicina

En tal sentido, en AISE se han realizado esfuerzos por cooperar con las necesidades más urgentes de la sociedad, así
como lograr la sensibilización del equipo humano, frente a las
causas más nobles.

Docencia

Trabajo
social
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1.1.Dónde estuvimos presentes en el 2017

AISE mantiene su oficina fija en: Sta Coloma de Gramenet, concretamente en la Casa de la Solidaridad i la
Pau (C/ Enric Granados 7-11, Local 2, Sta Coloma de Gramenet).

Sin embargo el equipo de AISE está presente en todo el país español sin precisar de oficinas en otras ciudades.
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1

ECUADOR-Quito
1. Fotografía de DEZALB - Pyxbay
2. Fotografía de pvdberg -Pyxbay
3. Fotografía de David Díaz García

Lima-Perú
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España, Catalunya- Santa Coloma

1.2.Dónde trabajamos

Memoria 2017

Ecuador es un país en vías de desarrollo con
elevadas desigualdades socioeconómicas. Las
comunidades más desfavorecidas son especialmente las personas con menos recursos económicos de las zonas periféricas urbanas y la
población rural dispersa, compuestos principalmente por indígenas y afroamericanos, los
cuales tienen acceso limitado a los servicios
básicos (educación, sanidad, etc.).
* Elaboración propia - Diego José Caicedo

Las fuentes consultadas varian entre: Banco mundial, instituto de estadisticas y censo de Ecuador y Expansión datos macro entre otros; para más
información contacte la entidad.

8

Memoria 2017

Misión
AISE tiene la misión de favorecer la promoción de la salud y la
atención integral de las poblaciones más vulnerables.

Visión
Movilizar recursos financieros, materiales y voluntarios para crear
programas localizados en un campo, que permitan la prestación de
servicios y asistencia social, la ayuda en situaciones de emergencia y el bienestar público, con el fin de conseguir que la salud sea
un derecho al alcance de todas las personas.

Valores
Las mujeres y los hombres que formamos AISE somos voluntarios que compartimos unos ideales y nos unen unos intereses y
unas ilusiones que nos identifican como miembros activos y comprometidos de esta organización. Conscientes también de nuestras
debilidades, nuestros esfuerzos van dirigidos a trabajar para alcanzar la misión que nos hemos propuesto y a conseguir vivir en el
mundo que queremos y soñamos.
Nuestros valores se basan en:
· La Dignidad de la persona, pilar de cualquier proyecto y derecho
indiscutible de todo ser humano.
· La Equidad para los pueblos y sus individuos, que comporta el
respeto de los derechos humanos y la justicia.
· La Solidaridad, que nos hace sentiros responsables de la desigualdad y nos empuja a trabajar en nuestros proyectos.
· El compromiso con las personas y la pasión por nuestro trabajo.
Todo esto hace que nos sintamos útiles.
9

Metas de AISE para el
		2017

1.Favorecer la promoción, organización, desarrollo
y ejecución mediante actividades educativas, culturales, científicas, humanitarias y de fomento de la investigación de todos aquellos aspectos concernientes a la planificación, gestión y evolución sanitaria.
2. Favorecer y velar por el desarrollo de la Salud
Pública, buscando para ello el máximo compromiso por parte de las instituciones gubernamentales de
cada país y celebrando acuerdos, convenios e intercambios con dichas instituciones y con universidades, empresas públicas, privadas, asociaciones, fundaciones y ONGDs
3. Buscar el desarrollo integral de las profesiones y
los profesionales de la salud.

CULTURA

CIENCIA

EDUCACIÓN

4. Defender el derecho fundamental a la salud de todas las personas.
5. Estimular la participación ciudadana y del voluntariado para que se haga efectivo el derecho a la salud y el bienestar general de la comunidad.
6. Favorecer y promover actividades de tipo lúdicoculturales para los colectivos más desfavorecidos o
sin recursos.
7. Realizar actividades de cooperación internacional
para el desarrollo de las comunidades desfavorecidas, marginadas, sin recursos o que estén afectadas
por desastres naturales o conflictos.
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8. Promover el comercio justo para fortalecer las
comunidades desfavorecidas o minorías étnicas. Sin
hacer discriminaciones de sexo, raza o religión. y
promoviendo la igualdad.

SALUD

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

9. Gestionar suministros humanitarios para mejorar
la administración de los mismos en casos de desastres o en zonas que estén en conflictos.
10. Establecer centros de docencia e investigación
científico- médica y facilitar la formación y capacitación para el voluntariado mediante documentación, charlas y cursos
11. Promover la salud y el bienestar físico, social y
ambiental de la población mundial.

AYUDA
HUMANITARIA

IGUALDAD
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Objetivos Estratégicos de la organización.

Desde la entidad, el objetivo principal siempre ha sido dar soporte socio-sanitario allá donde lo requieran. Actualmente trabajamos en Ecuador y Perú, intentando cubrir las demandas que las mismas poblaciones hacen, por petición
de los ayuntamientos, fundaciones o de las mismas comunidades ecuatorianas.
Éstos se dividen en torno 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 y Perú.
•
Ofrecer atención sanitaria y psicosocial a las
poblaciones más desfavorecidas en las zonas rurales dispersas y urbanas marginales de Ecuador y
Perú.
•
Mejorar la formación de los trabajadores
mediante la capacitación y la elaboración de protocolos de actuación en centros sanitarios de las
zonas rurales dispersas y urbanas marginales de
Ecuador y Perú.
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2. ¿Qué nos enorgullece?
Responsabilidad Social.

Normalmente estamos acostumbrados a que las ONGs son las organizaciones que velan por que las empresas privadas y todos los
habitantes del planeta cumplan con sus obligaciones para preservar las buenas condiciones de su alrededor.
Sin embargo, AISE, no solo vela y capacita sino que cumple.

Medio
ambiente

Reciclaje

Capacitación

En este 2017, todos nuestros voluntarios han sido responsables
con su manejo de desechos biológicos, los cuales se clasifican
y se disponen para trasladarse a los vertederos para tal fin en la
zona. Asi como tambien en cada uno de los campamentos de atención médica y sanitaria se imparten todos los conocimientos de
reciclaje, uso del agua, y mecanismos para la no propagación de
enfermedades.
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2.1.1. Proyectos en ejecución
Voluntariado Continuo
El Voluntariado Continuo busca el desarrollo
y realización de actividades concretas con la
finalidad de cubrir las necesidades específicas
solicitadas por un socio local en Ecuador.
El proyecto plantea la continuidad de actividades socio-sanitarias en Ecuador mediante la
actuación de voluntarios formados.

Las principales actividades consistieron en:
1-Brindar soporte al sistema sanitario local en diferentes zonas que lo requiera.
2-Capacitamos a profesionales de la zona en habilidades, técnicas y metodologías específicas.
3-Formamos a la población local mediante educación preventiva relacionada con la salud
física y psicológica.

1 año

15 profesionales
340 personas interesadas
14
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Campaña Socio Sanitaria
El primer proyecto que se llevó a cabo por
AISE fue la Campaña Sanitaria, que actualmente es llamada Campaña Socio-Sanitaria,
ya que la atención es integral. Este proyecto
se lleva a cabo en diferentes zonas del país de
manera simultánea, con la ayuda de diferentes socios locales.

de Perú, se reparten por zonas estratégicas
donde se presentan zonas rurales dispersas, las zonas urbanas marginales y población infanto-juvenil; la Campaña Sanitaria
se lleva a cabo en diferentes territorios de
manera simultánea y cada día se visita una
lugar distinto.

Durante 35 días se organizan 5 brigadas multidisciplinares (médicos y enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas y
farmacéuticos) que acuden a Ecuador y parte

Las actividades que se realizan son las
siguientes:
1-Brindar charlas de educación sanitaria dirigidas a la prevención de enfermedades infecto-contagiosas, de transmisión sexual, violencia, alimentación, higiene, etc.
2-Brindar atención médica básica a personas
de escasos recursos económicos, con la entrega de medicamentos que dispongamos.

17. 937 personas asistidas

3-Realizar un cribado de diabetes e hipertensión arterial a los pacientes que presenten
factores de riesgo.

76 profesionales

4-Proporcionar apoyo psicológico y herramientas de soporte en caso de problemáticas
sociales.

15

7.672 participantes
385 charlas
20 días
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Proyecto Fútbol AISE-Almeda
En Ecuador el deporte está garantizado como un derecho. Tanto la Constitución, como el
Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2013-2017 establecen la obligación del Estado en
promoverlo y lo consideran como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida.
Es por eso que confiamos en que el deporte puede incidir en la calidad de vida a través de los
valores que nos aporta, ya que es un lenguaje universal capaz de transformar a la sociedad.
El proyecto es una propuesta del Club Deportivo AISE Almeda con la colaboración de la Asociación Internacional de Sanitarios en España (AISE), con el fin de promover y garantizar el
acceso a una vida saludable a toda la población. Este proyecto se estructura en acciones específicas dirigidas a niños de 4 a 18 años de ligas o escuelas que deseen practicar deporte en la
escuela de fútbol.
La práctica deportiva ayuda a:
-Mejorar su rendimiento escolar
-Brinda la oportunidad de educarse en
valores.

-Estimula estilo de vida saludable
-Proporciona el diálogo
-Resolver conflictos de forma no violenta.
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El CD AISE Almeda pertenece al municipio de Buena Fe, pero posee 10 escuelas en la
zona de la Manga del Cura y en torno a 1.000 niños/as participan activamente.
La estructura está dividida en 5 etapas evolutivas
(en función de la edad):

· 1ª Etapa: Formativa-recreativa (4-9 años)
· 2ª Etapa: Iniciación (10-11 años)
· 3ª Etapa: Aprendizaje (12-13 años)
· 4ª Etapa: Pre-perfeccionamiento (14-15 años)
· 5ª Etapa: Perfeccionamiento (16-18 años)
Objetivos generales del proyecto:
-Acercar a los niños/niñas de la localidad a la práctica de este deporte.
-Compaginar la formación deportiva con las necesidades del propio desarrollo biológico, psicológico y social del niño/niña.
-Lograr que el niño/niña se divierta con el juego del fútbol, pues será ese propio juego, el que
provocará el enriquecimiento intelectual, motriz y afectivo de cada niño/niña.
-Dotar a los niños/niñas de una mejora en su habilidades motrices, y de los conocimientos
de las acciones del juego, gestos técnicos y tácticos fundamentales, así como las reglas de este
deporte.
Registro de escuelas y participantes (beneficiarios) del proyecto:
Escuela		 Nº participantes
Maya del Cura-Santa Teresa
110
José María Pintos			
40
Santiago de Pescadilla		
35
Santa María				100
El Retén				50
La Caoba Palizada			
80
La Catorce				80
San Ramon				100
Buena Fe-Nueva Esperanza
180
Angelita				50
TOTAL				825
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2.1.2 PROYECTOS
CONCLUIDOS
AYUDA EN PERÚ
En el año 2017 con la llegada del fenómeno del
Niño Costero el cual deja una estela de destrucción
devastadora y numerosos afectados, aunado a
la ausencia de agua potable, el distrito de Bellavista-Sullana, incrementa su vulnerabilidad a los
problemas de salud pública. Por lo que 5 voluntarios con el respaldo de AISE que se encontraban
en Ecuador para luego aumentar la lista de participantes a 19 en total, toman la iniciativa de atención
socio sanitario básico, complementado con educación sanitaria al cercado, asentamientos humanos y
zonas urbanas marginales y rurales.

20.000 		
damnificados
250.000 		
afectados

5 meses

La labor fue ejecutada a lo largo de 5 meses realizándose numerosas intervenciones directas, a pesar de dificultades severas como falta de transporte,
alojamiento y espacios para prestar la atención.

Resultados conseguidos

·

Atención Médica, Sanitaria, y Social a un poco
más de 602 habitantes encontrados en situación de
emergencia sanitaria extrema.

· Relación institucional con entes de salud gubernamentales y otras ONG’s-

·

Donación de medicamentos, alimentos y agua
para varias familias.

·

Transmisión de toda la información posible para
tratamiento de agua, prevención de enfermedades,
condiciones de vida.

· Soporte emocional y psicologico a personas aten75 intervenciones directas

didas, por voluntarios.

·

Se colaboró y se aprendió la técnica, con las artesanas para la realización de joyas autóctonas que
ayudaran al sustento propio.

· Afianzar la presencia de AISE en Perú.
18
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2.2 INNOVACIÓN

AISE está en una época de asentamiento y mejora de sus bases.
Los cambios en los últimos años han sido sencillos y discretos,
pero no menos importantes. En este año y con un proyecto deportivo recién creado, hemos visto conveniente ofrecer asistencia
sanitaria a los niños de las escuelas de fútbol del CD AISE-Almeda de la Manga del Cura, mediante la creación de un grupo
de voluntarios sanitarios de la 15ª Campaña Socio-Sanitaria que
reforzara el aspecto, tanto a nivel asistencial como preventivo,
valorando el estado de salud de los niños y brindando sesiones
y talleres sobre higiene, enfermedades de transmisión sexual y
alimentación y nutrición, entre otros.

En enero de 2017 creamos la cuenta de Instagram de AISE, donde se muestra la actividad habitual de la entidad, se hacen llamamientos y se comparten experiencias e ilusiones comunes. Desde
entonces tenemos casi 500 seguidores y hemos ofrecido más de
150 publicaciones sobre las actividades de cooperación internacional. Además, en la web, facebook y twitter seguimos transmitiendo el trabajo y la motivación permanente en lo que hacemos.
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2.3 DESARROLLO Y FORMACIÓN

Estar activos es básico para crecer como profesional, por eso en
AISE el equipo también se forma con el objetivo de mejorar su
labor en la asistencia sanitaria a las poblaciones más desfavorables de Ecuador y Perú. Durante este año miembros de la entidad han realizado cursos de:

Con respecto a la formación deportiva, el presidente ha llevado a
cabo el tercer nivel de fútbol (UEFA Pro) por la Federación Catalana de Fútbol y el Máster de Fútbol por la Federación Española
de Fútbol mediante la Universidad Rey Juan Carlos.

Referente a la salud, la secretaria ha iniciado un Máster en Nutrición Clínica y Salud Pública por la Universidad de Barcelona.

Por otro lado, el responsable de comunicación comarcal Diego
Caicedo este año se ha dedicado a la formación impartida por la
Torre Jussana de Barcelona*
- Planificación y seguimiento de projectos
- Introducción a la captación de fondos Europeos
- Cómo evaluar el impacto de projectos de la asocación?
*La formación recibida por este equipamiento público se impartido mediante la vinculación a otra entidad con sede en Barcelona, ciudad.
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2.4 CAPACITACIÓN

El equipo de AISE considera la formación indispensable para el
crecimiento profesional y personal de toda persona.

1

Durante el mes de mayo de 2017 miembros de la entidad ofrecieron dos sesiones sobre cooperación internacional a los alumnos
de enfermería de la Universidad Tecnocampus de Mataró-Maresme, concretamente sobre las intervenciones de proyectos de
salud rural y comunitaria.

2

Para que los profesionales jóvenes ofrezcan una asistencia de calidad y se adapten adecuadamente a las condiciones de trabajo en
el terreno, AISE organiza dos días de formación intensiva previos
a la Campaña Socio-Sanitaria. Los días 10 y 11 de febrero de
2017 más de 70 voluntarios sanitarios pudieron asistir a sesiones relacionadas con la medicina tropical y la cooperación internacional, con profesionales con gran experiencia que dedicaron
tiempo y esfuerzo de manera voluntaria. AISE ofreció clases de
dermatología, fiebres en el trópico, introducción a la cooperación
internacional, multiculturalidad, entre otras.
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3. Rendición de cuentas

Este 2017 se cierra con un resultado contable positivo de 20.474,39 euros recaudados
y aplicados a proyectos de voluntariado. Por lo que en estos momentos se cuenta con
salud financiera para dar continuidad a esta gran labor.
Los recursos procedentes de donaciones privadas han significado el 42% del total de
ingresos, gracias a nuestra consolidada base social.

En total nuestros ingresos se mantienen en números positivos, como en el cierre anterior del 2016.
Hemos destinado una pequeña parte de estos ingresos a la manutención de nuestra
página web y nuestra sede en Barcelona, ya que nuestra prioridad se fundamentó en
la compra de medicinas, artículos de primera necesidad, alimentación y coordinación
de actividades de voluntariado.
En estos momentos aún tenemos actividades de gran envergadura en ejecución tales
como Las Campañas Sanitarias las cuales se realizan sin falta cada año.
Sin embargo, nuestros máximos esfuerzos están dirigidos a obtener el suficiente capital que nos permita adquirir un terreno en Ecuador, donde construir un centro que
sirva de base a AISE para alojar a los voluntarios, almacenar el material y ofrecer
atención sanitaria, con el fin de ofrecer una mayor continuidad a los proyectos y más
seguridad a los voluntarios.
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Balance anual 2017
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5.Socios y colaboradores

Entidades colaboradoras

Aliados internacionales

Alianzas
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Si deseas colaborar con nosotros puedes encontrarnos en
http://www.asociacionaise.org/
asociacionaise@gmail.com
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