Número de actividades de sensibilización realizadas 33
Personas voluntarias estables en España : 52
Apariciones en medios: 37
Proyectos desarrollados en 3 países: Grecia, Italia y Argelia

Enero - Proyección del documental nacido en Siria y charla
Los alumnos de la ESO del Colegio “Jaime Balmes” y del IES “As O” de Muros, se acercaron al coliseo de
Noia para ver el documental 'Nacido en Siria'. Después de la proyección miembros del equipo de A.I.R.E.
que colaboraron en el campamento de personas refugiadas de Katsikas, hablaron de la situación allí y de
su experiencia personal.
Enero - Conmemoración del “Día de la no violencia”
Con motivo de la celebración del “Día de la no
violencia”

realizamos

varias

charlas

de

sensibilización dirigidas a profesores/as y escolares
en varios centros por la provincia de A Coruña.


CEIP San Rosendo de Ferrol. Infantil y
primaria 600 alumnos/as y 12 maestros/as.



CEIP A Barquiña primaria 10 alumnos/as.



Instituto Virxe do Mar (Noia) 70 Alumnos/as
y 3 profesores.



CEIP San Francisco Javier en A Coruña.
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Febrero - Swing solidario Cataluña
Swing solidario para recaudar fondos para nuestro proyecto en los campos de
personas refugiadas en Tesalónica (Grecia), la gala

se celebró el día 18 de

febrero y hubo música en directo de: Swing Tenes Band, The Hanfris Quartet y
Guillem Roma como artista invitado, etc.
Durante todo el mes de marzo estuvo abierta la convocatoria , para que a través
de la iniciativa "Bailando también sumas. Para los refugiados vías seguras”
cualquier asociación pudiera sumarse a la causa desde su ciudad. Se sumaron
más de una decena de asociaciones y la recaudación obtenida fue íntegramente
donada a A.I.R.E.
Marzo - “Jornadas por los refugiados/as”
Participamos en las “Jornadas por los refugiados” organizadas
por el grupo de Derechos Humanos

y Paz MEIGA, en la

Faculta de Medicina de la Universidad de Santiago de
Compostela.
Federico Pichel y Diego Velasco presentaron la charla “La
vulnerabilidad en los campamentos de refugiados: una
asignatura pendiente”.
También participamos en la mesa redonda conformada por voluntarios/as humanitarios donde todos
explicamos qué circunstancia nos movió a actuar y cómo fue nuestro proceso. El dinero recaudado con la
venta de las entradas fue destinado a nuestra ONG.
Marzo - Proyección del documental Nacido en Siria
Proyección del documental de Hernán Zin, “Nacido en Siria” Sala Anna María Janer, Puebla de Segur,
Lérida.
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Marzo - concierto solidario en “Claro boba”
Concierto organizado por los compañeros/as de SOS Refuxiadas Universidad de
la Coruña en el pub “Claro Boba” a beneficio de A.I. R.E., actuaron durante el
evento los grupos locales: Ezetaerre, Proyecto Moucho e Inserte nome,
La apertura de puertas tuvo lugar a las 21:30, durante las actuaciones se comentó
en varias ocasiones quiénes somos y qué hacemos y se animó a los asistentes a
colaborar con nuestra organización.

Abril - Charla al alumnado de Relaciones Laborales de la Universidad de A Coruña
Charla informativa en la universidad de Relaciones Laborales
de

A

Coruña

explicando

nuestro

trabajo

en

terreno,

concretamente en los campos de personas refugiadas de
Katsikas y Tesalónica, las causas y consecuencias de esta
crisis humanitaria y también, la experiencia de trabajar en una
ONG.
Acudieron cerca de 100 personas que mostraron mucho interés y realizaron varias preguntas sobre el
tema.
Mayo - Asamblea de asociados y asociadas
Celebramos la asamblea anual de asociados y asociadas en el centro cívico de la ciudad vieja. Durante la
jornada entre otras cuestiones, se presentaron y aprobaron la memoria y cuentas anuales del ejercicio
2016 y el presupuesto para el 2017.
En la asamblea extraordinaria convocada para ese mismo día, se aprobaron la modificación de algunos
estatutos, el cambio de dirección social y los nuevos cargos de la junta directiva.
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Mayo - Nos sumamos a la campaña #VenidYa
Nos sumamos a la campaña Venid Ya que tiene como
objetivo que España cumpla su compromiso y acoja a
17.337 personas refugiadas. A pesar de las campañas,
movilizaciones y del respaldo de una gran parte de la
ciudadanía, el

Gobierno

español

no

está

cumpliendo sus compromisos y en mayo de 2017 solo
había acogido a un 7,5% de los refugiados. Exigimos que se respete el Derecho Internacional, los
Derechos Humanos y los compromisos asumidos.
Junio - Participación en la charla “HÉROES”
En el Auditorio de la Casa Decor (Madrid) con Bea Rivera y Paloma Aznar sobre la situación de las
personas refugiadas. También acompañaron el actor y guionista Tonino (Caiga Quien Caiga, Un País Para
Comérselo, Valencia Plaza, Radio Nacional...) y la periodistas Ángeles Villacastín.
Junio - Lanzamos a la venta las camisetas solidarias “Nadie es ilegal”

A.I.R.E.

y

la

marca

gallega

REIZENTOLO nos unimos para diseñar
una

camiseta

solidaria.

La

prenda

muestra un mensaje directo “Nadie es
ilegal” y tiene un diseño muy atractivo
que transmite a la perfección el objetivo
que

buscamos,

colaborar

con

las

personas refugiadas.
Actualmente la camiseta está disponible en castellano (azul marino) y en inglés (gris claro). Se pueden
encontrar en las tiendas de REIZENTOLO de A Coruña o en nuestra oficina, también puedes pedírnoslas
a través del correo info@ongaire.org
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Junio - Participación en el evento de sensibilización ACAMPA, por la paz y el derecho al refugio
Un encuentro ciudadano sin fines de lucro integrado por colectivos sociales, culturales, educativos,
vecinales, políticos, sindicales, artísticos, de personas solidarias, de instituciones y empresas con
responsabilidad social con el objetivo de defender los derechos humanos, el derecho internacional
humanitario y el derecho al refugio.
Durante

cuatro

exposiciones,

días

se

conciertos,

realizaron

talleres,

representaciones

charlas,

teatrales

y

visitas guiadas a una representación de un campo de
personas refugiadas explicando la situación de esta crisis
humanitaria, las causas, las consecuencias etc. Nosotros
colaboramos con un stand informativo durante los cuatro
días, realización de visitas guiadas al campo, participando
en charlas y mesas redondas y ayudando en el montaje,
desmontaje y difusión del evento.
Junio y julio - Recogida y envío de ropa de verano
Ante la llegada del calor y la escasez de ropa de
adecuada a las altas temperaturas

en los

almacenes de aprovisionamiento de los campos
de personas refugiadas en Grecia, realizamos,
con la colaboración de La real institución benéfico
social Padre Rubinos, una gran recogida de ropa
en la que participaron más de 50 voluntarios y
voluntarias de A.I.R.E.
Conseguimos enviar a Tesalónica a mediados de Julio, más de 10.400 artículos de ropa y calzado que
fueron gestionados por nuestro equipo de voluntariado en terreno.
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Julio - II travesía a nado Camariñas - Muxía
Por segundo año consecutivo los Concellos de Camariñas y Muxía organizan a
beneficio de A.I.R.E. la travesía a nado entre ambas localidades en la que este
año participaron cerca de 100 nadadores y nadadoras. Desde A.I.R.E.
contribuimos al evento, acudiendo ese mismo día con un stand de información,
sensibilización y venta de productos.
Otra parte importante de la actividad, son las charlas de sensibilización que se
realizan por nuestro equipo, en un instituto de cada localidad.
Agosto - Flashmob Coros ciudad de A Coruña
Evento de sensibilización social llevado a
cabo para visibilizar la situación de las
personas refugiadas,

se realizó en la

Plaza de María Pita de A Coruña minutos
antes del pregón de fiestas de la ciudad.
En este acto participaron más de 200
coralistas de los distintos coros y corales
de la ciudad quienes interpretaron

una

adaptación de “la canción del pueblo” del
musical “Los miserables”.
Para su ejecución contamos además con la colaboración del Concello de A Coruña, la Real fundación
benéfico social Padre Rubinos, más de 30 voluntarios/as de nuestro equipo y más de 20 profesionales
dedicados/as a la producción, grabación, montaje..
https://www.youtube.com/watch?v=1FwfefrRQD8&feature=youtu.be
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Agosto - Routes Festival Polikastro
Colaboración en la organización del evento “Routes Festival
Polikastro” (Grecia). Actividad realizada en conjunto por varias
ONG´s de diferentes países en la que se realizaron charlas,
talleres, conciertos etc. Este acontecimiento tuvo lugar en varias
ciudades de Europa, cómo Paris y Belgrado, con el objetivo de
dar visibilidad a la situación en la que se encuentran las personas
refugiadas y, mejorar los vínculos con la sociedad de acogida.
ONGs organizadoras en Grecia, A.I.R.E., Acción Directa Sierra Norte, Help Refugees, Greece
Communitere, A Drop In The Ocean, We Are Here, Open Cultural Center – OCC etc
Septiembre - Acto de movilización ante el incumplimiento de acoger de los estados
El plazo acordado por los Estados miembros de la Unión
Europea (UE) para la reubicación y reasentamiento de
160.000 refugiados en dos años expiró el 26 de
septiembre. España ha acogido a algo más de una
décima parte del cupo comprometido, lo que ha
provocado las críticas a su gestión de las ONG y
oposición.
"La Unión Europea es incapaz de cumplir sus compromisos de mínimos y apenas mueve un dedo para
que el Mediterráneo deje de convertirse en una fosa común cada vez más grande.
Varias ONG de la ciudad de A Coruña nos manifestamos frente al Gobierno Civil de la ciudad mostrando
nuestro descontento frente a las políticas llevadas a cabo por nuestro gobierno en cuanto a personas
refugiadas se refiere.
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Octubre - Pechakucha cooperación expandida
Participación en las jornadas de cooperación internacional realizadas
dentro de las sesiones del aula local de cooperación en su proyecto
“Cooperación Expandida”. Fue una actividad de puertas abiertas a toda
la ciudadanía donde se visibilizó y se puso en valor el trabajo de algunas
de las entidades de la ciudad, entre ellas A.I.R.E.
Cooperación expandida se define como

una nueva metodología de

educación y sensibilización para la ciudadanía global, que nace con el
objetivo de abrir camino en las políticas públicas de participación
ciudadana en cooperación Internacional y en la promoción de los
derechos humanos universales, desde lo local.
Noviembre - Carrera banco de alimentos
Un año más participamos junto con Banco de Alimentos Rías
Altas y en colaboración con Estrella Galicia, en la organización de
la Carrera " 5 kilómetros solidarios". En esta ocasión el recorrido
se trasladó a la ciudad de Coruña y resultó todo un éxito, en el
evento participaron más de 1000 personas. Además de participar
en la organización y la logística, colocamos un stand de
sensibilización y venta.

Noviembre - Taller de baile
Taller de danzas de Síria, Líbano, Joradania y Palestina (Raksa, Dabqe y Karye)
impartido por la profesora Yamila Barade a beneficio de A.I.R.E.. Una de las
expresiones artísticas más importantes entre los árabes es la danza, dentro de la cual
la dabke es la más característica, esta se acompaña con complejas coreografías,
danzas en grupo, zapateos (o dabke), palmas y gritos.
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Noviembre - Cine fórum “Katsikas. Ecos de un éxodo”
Participamos en el cine fórum dedicado a las personas refugiadas que organizó el
partido ecologista EQUO en Madrid. Tras visionar el documental "Katsikas. Ecos de
un Éxodo" nuestro compañero de A.I.R.E. Ignacio Gómez, tuvo la oportunidad de
hablar junto a su director Rodrigo Vázquez, el concejal de Ahora Madrid, Mauricio
Valiente, el portavoz de la Red Red Solidaria de Acogida, Pedro Arce, y Beatriz
Rivera, miembro de EQUO.
Más de 30 personas acudieron al acto, en el que hubo muchas preguntas y
pudimos comprobar que sigue habiendo muchas personas implicadas en el
bienestar de las personas refugiadas.
Diciembre - Exposición “Proxecto Refuxia” IES de A Coruña
Es una actividad de información y sensibilización
realizada conjuntamente con el Concello de A Coruña,
se está llevando a cabo en los IES de la ciudad y
durará

desde Diciembre de 2017 hasta Febrero de

2018.

Consiste

en

una

exposición

fotográfica

compuesta por 20 imágenes inéditas tomadas los
fotógrafos Por Iris Durán y Muhammad Ali,

en el

campo de personas refugiadas de Katsikas (Grecia) en
el año 2016.
La exposición permanece en cada centro durante una semana y va acompañada de material didáctico
creado para que el profesorado pueda trabajar los contenidos con los alumnos y alumnas y de una charla
informativa impartida por miembros del equipo de A.I.R.E.
El objetivo de esta actividad es sensibilizar y promover espacios de reflexión entre los más jóvenes, acerca
de los procesos relativos a las migraciones forzosas y a las condiciones de vida y la situación social de las
personas refugiadas.
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Diciembre - Campaña “Tiriñas Máxicas para feridas reais”
Campaña de captación económica y sensibilización llevada a cabo en las
farmacias y otros establecimientos de A Coruña y alrededores durante la
campaña de navidad. Puesta a la venta de 10.000 estuches de tiriñas a 1 €
con el lema “Tiriñas Máxicas para feridas reais. Protexen ós que máis o
precisan”.
Nuestro objetivo en esta campaña era sacar a la venta un producto que
fuera muy asequible para que cualquiera pudiera colaborar con nuestros
proyectos y a la vez darnos a conocer al máximo posible de personas.
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