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QUIÉNES SOMOS
A.I.R.E.(Asociación Integral de Rescate en Emergencias) somos
una O.N.G. Independiente y sin ánimo de lucro conformada por un
equipo multidisciplinar de profesionales que ofrecemos ayuda
humanitaria en situaciones límite y desarrollamos proyectos de
cooperación de manera altruista.
Nuestro objetivo es la disminución del sufrimiento de las personas
en situaciones de plena vulnerabilidad, víctimas de catástrofes de
origen natural, conflictos, guerras u otros con intervención del
factor humano, prestando especial atención a las mujeres, a las
niñasy a los niños.
Realizamos parte de nuestro trabajo en territorio nacional pero
sobre todo en aquellos países que son destino de las migraciones
forzosas, principalmente en los campamentos de personas
refugiadas, así como en zonas en vías de desarrollo, escenarios de
conflicto o situaciones de emergencia.
A.I.R.E. lo conformamos personal voluntario y personal contratado
que adquirimos un compromiso estable con la organización, que
nos identificamos con sus valores y objetivos y que participamos
en las actividades de la ONG. Actualmente el voluntariado fijo
constituye más del 90% de nuestro equipo, contamos también con
la colaboración de voluntariado puntual para
determinadas
campañas y estudiantes en prácticas.
A.I.R.E. Está gestionada y representada por una Junta Directiva
en la que todos sus cargos son no remunerados. Esta Junta está
formado por las personas responsables de las diferentes líneas y
proyectos de A.I.R.E., quienes gestionan sus equipos trabajando
por la consecución de nuestros objetivos institucionales.

Más información en www.ongaire.org

NUESTRO TRABAJO
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA

El objetivo principal es la asistencia diseñada para salvar vidas,
aliviar el sufrimiento y mantener y proteger la dignidad humana en
situaciones de emergencia y/o rehabilitación.
Trabajamos mano a mano con instituciones y gobiernos locales así
como con organizaciones internacionales que desarrollan su labor
en el ámbito de la defensa de los Derechos Humanos. Estamos en
conexión permanente con las diferentes administraciones tanto en
terreno, como en España, ya que ellas tienen el conocimiento de la
incidencia real.

SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN

Promovemosactitudes y valores para potenciar una ciudadanía
global, generadora de una cultura de la solidaridad, comprometida
con los Derechos Humanos e implicada en la lucha contra la
pobreza, la exclusión y las injusticias.
Desarrollamos
diversas
acciones
directas,
de
manera
independiente o en coordinación con otras entidades o actores que
trabajan en nuestro entorno, como pueden ser otras ONG, centros
educativos, universidades, empresas, movimientos sociales,
medios de comunicación, plataformas y organismos públicos.
Para conseguir estos objetivos realizamos materiales educativos,
charlas, talleres y exposiciones, elaboramos programas de
formación del voluntariado, así como actos y campañas de
sensibilización en la calle, acciones en medios de comunicación y
estrategia en redes sociale

Síguenos en:

Facebook: ongaire
Twitter: AireOng
Instagram: ong.aire

NUESTROS PROYECTOS ACTUALES
ELNA MATERNITY CENTER (EMC)

Todas las personas refugiadas necesitan protección, pero entendemos que las mujeres
embarazadas o con bebés lactantes se encuentran en una situación especialmente
sensible, y por eso, nuestro trabajo se enfoca en proporcionarles la atención necesária.
De todas formas, cada caso que llega es evaluado y también se consideran y asisten a
otros colectivos de personas vulnerables.
La actividad desarrolla en Atenas (Grecia) y tiene como objetivo la atención integral
(refugio, cuidado de las necesidades básicas, salud y educación) junto con el
acompañamiento psicosocial. Otro aspecto que trabajamos durante este proceso es que
los y las menores reciban atención educativa continuada, creando y potenciando hábitos
y rutinas beneficiosos para su desarrollo psicológico y educativo.
En 2018 se alquiló y rehabilitó el edificio que alberga el proyecto, y que acoge a cerca
de 100 personas refugiadas. Este inmueble tiene una superficie de 600 m2 divididos en
5 plantas y cuenta con espacios colectivos como el comedor, la cocina, la sala de
formación etc. y con la zona de habitaciones.
Este proyecto está coordinado por un consorcio de ONG´s que ya habíamos trabajado
juntas con anterioridad y que lo gestionamos conjuntamente. (Más información
ennuestro facebook del proyecto Elna Maternity Center – EMC).

NUESTROS PROYECTOS ACTUALES
PROTECCIÓN CIVIL SAHARAUI

Este proyecto que compartimos con la ONG Acción Norte, nace de las propias
necesidades del pueblo saharaui, donde más de 140000 personas se encuentran
viviendo en los campamentos de refugiados sin los servicios básicos de atención de
emergencias en accidentes de tráfico, innundaciones, atención sanitaria de calidad etc.
El proyecto consiste en la construcción de 5 parques de bomberos (uno en cada wilaya)
y un hospital de referencia. Se pretende que las personas que viven en los
campamentos puedan tener recursos de protección civil y mejorar la atención sanitaria,
para poder hacer frente a los desastres de origen natural o antrópico, preservando así
las condiciones necesárias para su supervivencia. Los parques estarán equipados con
material específico contra incendios (camiones, bombhidráulicas, trajes...) y dotado con
personal formado en materia de primeraintervención. El equipo profesional de los
parques recibirá también un salario por su trabajo.
Debido a las precarias condiciones de acceso a espacios sanitarios dignos en los
campamentos, además del hospital de referencia (que se ha comenzado a construir en
2019), cada uno de los parques de bomberos contará con un espacio habilitado como
clínica, en una segunda fase del proyecto se dotarán estas consultas con ambulancia,
con el material sanitario necesario y con el personal cualificado. Para esta intervención
contamos con el apoyo del ministerio de interior de la República Árabe Saharaui
Democrática.

EMPRESAS
No hay duda de que las empresas generáis un gran impacto en el entorno, pero ese
impacto puede ser positivo o negativo. Desde AIRE vemos a las empresas como motor
de cambio social y es por eso que queremos generar alianzas con empresas
socialmente responsables.

NUESTRO CÓDIGO ÉTICO
Las empresas con las que mantengamos relación deberán:

1-. Respetar los derechos humanos protegidos por el derecho nacional y el
internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la
Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y convenciones
internacionales sobre trabajadores emigrantes y sus familias y los relativos a la
lucha contra el racismo y l xenofobia.
2-. Cumplir con la legislación vigente en materia laboral, de seguridad social y
fiscal, así como en materia de Prevención de Riesgos Laborales, tanto en
España como en otros países en los que actúa. No realiza prácticas contrarias a
los derechos protegidos por los 8 convenios de la OIT referidos a trabajo
forzoso, trabajo infantil y al derecho de sindicación.
3-. Respetar el medioambiente cumpliendo con la legislación vigente en su país
de origen y manteniendo los mismos estándares en cualquier lugar que actúen.
4-. Llevar a cabo una actividad y/o estar constituida por un capital que no está,
directa o indirectamente, relacionado con la fabricación o el comercio de armas
o de cualquier otro producto pensado para actos violentos o de uso militar.
5-. Respetar la salud pública tanto en sus productos como en sus procesos de
producción, cumpliendo la legislación vigente en el país de origen. No producir
ni comercializar productos cuyo consumo perjudique la salud, como tabaco,
alcohol de alta graduación, etc.
6-. No produce y/o comercializa productos o servicios ni lleva a cabo campañas,
cuya apreciación pública y valor social no encajen con la imagen y los valores
de A.I.R.E. teniendo un comportamiento compatible con un consumo social y
ecológicamente responsable y una actuación fiscalmente honesta.

EMPRESAS
VENTAJAS FISCALES PARA TU EMPRESA
Vuestra empresa tiene derecho a deducir de la cuota íntegra del Impuesto de
Sociedades el 35% de la aportación realizada, y hasta el 40% para las
donaciones realizadas por el mismo o superior importe durante al menos tres años, con
el límite del 10% de la base imponible.

Debes tener en cuenta si tu comunidad autónoma está sujeta a un régimen
foral particular o si cuenta con deducciones adicionales. Si la actividad en la
que has colaborado ha sido clasificada como actividad prioritaria de
mecenazgo por la Ley 49/2002, puedes tener derecho a un mayor porcentaje
de deducción.

QUÉ OS OFRECEMOS DESDE AIRE

presencia en
nuestra web
www.ongaire.org

Visibilizar vuestra
colaboración
en
Redes Sociales
Reportaje
en nuestra
newsletter

Logotipo en
nuestra
memoria anual

Materiales
distintivos (vinilo,
diploma..)

Estas acciones solo se aplican a partir de una cantidad mínima de 1500 € anuales.

EMPRESAS
QUÉ PUEDE HACER TU EMPRESA

Haz SOCIA a tu empresa
o realiza un DONATIVO

Puedes hacer donativos puntuales para apoyar
campañas o actividades concretas, o puedes
confirmarte como empresa socia con una cuota
periódica.

Puedes cedenos espacios de comunicación y publicidad,
prestarnosnos apoyo técnico o competencial, donarnos
bienes de gestión y comunicación (software, equipos,
telefonía, viajes, etc.,) todas estas opciones suponen un
enorme ahorro de costes en los bienes y servicios que
necesitamos para nuestra actividad.También puedes donar
productos en especie

regalos de
empresa

DONA BIENES O
SERVICIOS

Si quieres que tus regalos de empresa sean solidarios te
ofrecemos nuestros tarjetones personalizados, podrás poner
tus datos y elegir el mensaje y la cantidad donada, así
podrás comunicar este gesto solidario a tu clientes o al
personal de tu empresa etc. de manera bonita y sencilla.

EMPRESAS
Si lo prefieres, puedes optar por nuestras “
Tiriñas máxicas para feridas reais” que son
unos pequeños estuches que contienen 5
tiriñas y llevan el logo de AIRE, y que son el
detalle perfecto para cualquier ocasión.

organiza retos
solidarios

Los retos solidarios son una forma de colaborar con
nuestra organización, y que consiste en idear alguna
iniciativa con la que puedas recaudar fondos para una
buena causa. Los retos pueden crearse en el ámbito
familiar, con tu grupo de amistades, en el trabajo, en tu
comunidad etc.

Las opciones para crear retos son infinitas, desde mercados de segunda mano, a venta
de productos, conciertos, eventos deportivos, talleres o simplemente la celebración de
una fiesta.
Los retos solidarios no los organizamos desde AIRE, los organizas tu ( asumiendo
también la responsabilidad), en este caso AIRE, seríamos la entidad beneficiaria no la
promotora. Lo que si podemos hacer es proporcionaros materiales, acudir a la cita, o
entregaros un recibí conforme el dinero recaudado en tu iniciativa ha sido ingresado en
alguna de nuestras cuentas.

ONG AIRE G70477427
Donantes de Sangre 2, 1ºA (esc. izda.)
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info@ongaire.org

