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INTRODUCCIÓN
 

Os presentamos la memoria de actividades de sensibilización y 
captación de este último ejercicio 2018, en ella recogemos parte 
del trabajo de sensibilización y movilización ciudadana que 
hemos llevado a cabo aquí en Coruña (mayormente) en estos 12 
meses. Como ya hemos explicado en multitud de ocasiones, el 
trabajo que hacemos en  terreno no tendría  sentido sin en  
trabajo de sensibilización aquí. 
 
Es importante que lleguemos a todos los sectores de la población 
y para ello ideamos y diseñamos diferentes estrategias  con las 
que acercarnos a diversos perfiles. Casi no hemos acabado de 
justificar el 2018 y ya estamos trabajando en nuevas 
exposiciones, ciclos de cine y un montón de actividades para este 
año, confiamos en seguir contando con todos y todas Vosotr@s. 
 
En esta memoria no recogemos el trabajo que realizamos en 
terrreno, pero podéis descargaros los proyectos que están 
colgados en la web (www.ongaire.org) y seguirnos en 
facebook (facebook.com/ongaire) 
 
                      ¡ Gracias por estar ahí, gracias por ser AIRE!



ENERO,
ENTREGA DE AMBULANCIA A LA 
PROTECCIÓN CIVIL SAHARAUI
 

El parque de bomberos catalán de Pont de Suert nos donó un 4x4, y que fue reconvertido en 
ambulancia por el servicio de Bomberos de A Coruña. El vehículo se adaptó para instalar una 
camilla y material sanitario, y posteriormente fue revisado desinteresadamente por el taller 
Euromaster Coruña para confirmar que estaba en las mejores condiciones.
 
Posteriormente, el vehículo se cargó con material médico-quirúrgico y material contraincendios, y 
finalmente llegó a los campamentos de personas refugiadas saharauis en Tinduf (Argelia), como 
parte del proyecto de " La instauración de la Protección Civil Saharaui " de A.I.R.E. junto con la 
ONG Acción Norte ( Zamora)para proveer a los campamentos de parques de bomberos.



FEBRERO,
CHARLAS EN EL 
COLEGIO LUIS SEOANE
 

Miembros del equipo de AIRE acudieron al 
colegio Luis Seoane para impartir unos 
talleres a los alumnos y alumnas de cuatro 
clases de primaria. 
 
Durante la jornada les explicaron algunos 
conceptos relacionados con las personas 
refugiadas, las guerras etc. e hicieron que el 
alumnado empatizara con situaciones que 
les son completamente ajenas.



ENERO,
PROYECTO REFUGIA 
EN LOS IES DE CORUÑA
 

El “Proyecto refugia” se enmarca dentro de nuestro trabajo de sensibilización y 
movilización ciudadana financiado por el Concello de A Coruña. Se trata de una 
exposición  de 20 fotografías tomadas en el campamento de Katsikas en 2016, que 
van acompañadas de material didáctico para el profesorado.
 
Cada exposición fue acompañada de charlas impartidas por miembros del equipo de 
AIRE.  En estas sesiones pudimos explicar con mayor detalle todo lo relacionado con 
el refugio y resolvimos las dudas planteadas por el alumnado. 
 
Con el proyecto Refugia, queremos  sensibilizar sobre la situación de las personas 
refugiadas y solicitantes de asilo, desmontar mitos y estereotipos  existentes en torno 
a las mismas y  fomentar la solidaridad y la empatía hacia estas personas. Debemos 
 inculcar la idea de que todas y todos tenemos que  trabajar para   proteger los 
derechos de todas las personas.
 
Para llevar a cabo este proyecto, contactamos con todos los centros educativos de 
secundaria de la ciudad  y finalmente lo solicitaron 8 Institutos.



FEBRERO, 
JORNADAS "REFUXIAD@S 
RESPOSTAS  SOLIDARIAS"
 

El 26 de Febrero se cumplieron dos años del acuerdo realizado entre la UE y Turquía (el 
tratado de la vergüenza) que permite que las personas migrantes que llegan a las costas 
de Grecia, puedan ser devueltas a Turquía.  Con la intención de mostrar alternativas 
solidarias ante este cierre de fronteras, la Red gallega de apoyo a las personas 
refugiadas organizó unas Jornadas en distintas ciudades de Galicia. 
 
En A Coruña se celebró una mesa redonda en la que  se explicaron diferentes 
experiencias de trabajo con las personas refugiadas y se propusieron ,también,  algunas 
posibilidades de acción. Posteriormente se proyectó el documental “Tarajal. 
Desmontando la impunidad en la frontera Sur”, tras el que hubo un pequeño coloquio. El 
día 25 se celebró una Concentración en la Plaza del Obelisco, como acto de protesta y 
denuncia de la violación de los Derechos Humanos .



MARZO, 
GALA DE TALENTOS
 

Fuimos invitados/as a un concurso de talentos organizado por los CIFP (Centros 
Integrados de Formación Profesional) de Santiago de Compostela,  lo distintivo de 
esta gala era que el ganador/a, decidiría a cual de las cuatro ONG seleccionadas 
se le donarían los fondos recaudados. Aunque finalmente la ganadora fue otra 
ONG, agradecemos la oportunidad de haber podido explicar nuestro trabajo a 
todas las personas asistentes.



 
MARZO,

CHARLA EN  LA SALLE 
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Desde el colegio “ La Salle” de  Santiago 
contactaron con nuestro equipo para 
proponernos realizar unas charlas de 
sensibilización a varios grupos de 
alumnos y alumnas del centro. Acudimos 
a su llamada y les explicamos quienes 
somos, cuál es nuestro trabajo y por qué 
lo hacemos.
 
En AIRE creemos que el trabajo de
sensibilización y movilización ciudadana 
es igual de importante que el trabajo
que desarrollamos en terreno y por eso 
invertimos gran parte de nuestros
esfuerzos en desarrollarlo.



 
MARZO,
CHARLA  EN EL IES 
JOHAN CARBALLEIRA (BUEU)

Charla de sensibilización dirigida a 58 alumnos y alumnas de diferentes 
clases del IES Johan Carballeira de Bueu, durante la jornada se trataron 
algunos  temas cruciales para entender nuestro trabajo como pueden ser: 
 las consecuencias de las guerras, el cambio climático, las catástrofes 
naturales, la pobreza, etc. y su relación con las personas refugiadas y 
migrantes.
 
Para evidenciar esta problemática apoyamos la charla con la exposición 
fotográfica enmarcada en el Proyecto Refugia, anteriormente explicado.



ABRIL, 
FIRMA DEL CONVENIO CON EL 
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

 

Federico Pichel en representación de A.I.R.E., y Rocío Fraga concejala 
de Igualdad y Diversidad de A Coruña, firmaron un protocolo de 
colaboración para fomentar las acciones de cooperación entre ambas 
entidades.
 
Este convenio servirá para impulsar el intercambio y la colaboración 
del personal en actividades con fines humanitarios. Al mismo tiempo, 
se estimulará el desarrollo de acciones de sensibilización relacionadas 
con la cooperación en materia de desarrollo y emergencias sociales.
 
El acuerdo tiene una vigencia de un año, prorrogable, y se constituirá 
una comisión de seguimiento formada por representantes de ambas 
instituciones.



ABRIL,
DONACIÓN DE LA 

FURGONETA DE A.I.R.E
 

Después de más de 100.000 km, la furgoneta que en su día nos donó el Concello  de A 
Coruña para prestar ayuda humanitaria en los campamentos de personas refugiadas en 
Grecia, ha sido donada a la ONG Rivas-Sahel (de Rivas Vacia - madrid) con quienes 
realizamos la caravana solidaria 4x4. 
 
A partir de ahora la furgoneta prestará servicio llenando los almacenes de ayuda 
humanitaria para el pueblo saharaui.



ABRIL, 
VERMÚ SOLIDARIO
 

Celebramos el primer vermú solidario de 
A.I.R.E. en el Café Universal de A Coruña, 
para esta ocasión contamos con la fantástica 
actuación musical en directo del grupo local 
 “Birds & Cables”.
 
Resultó ser todo un éxito de convocatoria y 
aprovechamos la oportunidad para darnos a 
conocer y ofrecer información sobre nuestro 
trabajo. Recaudamos dinero con la venta de 
bocadillos  y de nuestros productos de 
merchandising,  el Universal también donó  
parte de la recaudación conseguida en la 
barra ese día.



 
ABRIL,
READATHON SOLIDARIO 
CORUÑA BRITISH SCHOOL

La escuela  “Coruña British School” organizó un año más 
el Readathon solidario con el que recaudan fondos para 
colaborar con AIRE. 
 
La actividad consiste en que los alumnos y alumnas del 
centro busquen entre sus familiares patrocinadores/as 
que les darán un donativo por cada libro que lean. Así, 
cuantos más libros lean más fondos se recaudan .Con 
este método se consigue un doble objetivo ya que a la 
vez que se promueve el hábito de la lectura entre el 
alumnado, también se consigue que colaboren en una 
causa benéfica. 
 
¡Gracias por colaborar un año más con nosotros!



 
MAYO, 
TALLER DE DANZA ÁRABE 
EN LA E.O.I  DE A CORUÑA

Tras el éxito del año anterior, repetimos de nuevo este taller solidario para aprender 
distintas danzas árabes más representativas (Raksa, Dabke, Karye ..) Esta actividad 
nace del deseo de brindar el conocimiento del baile tradicional árabe, poco difundido 
en Occidente. Estas danzas se bailaban hace cientos de años en las aldeas 
montañosas de Siria, Líbano, Palestina y Jordania para festejar los grandes 
acontecimientos de la comuna como buenas cosechas, nacimientos, casamientos, etc.
 
Queremos agradecer su colaboración en primer lugar a Yamila Barade, profesora, y al 
Departamento de Árabe de la EOI, y por supuesto a todas/os las/os alumnas/os que 
participaron en el taller.



Se organizó una charla para explicar el equipo de voluntarios y voluntarias  de A.I.R.E., el 
proyecto de " La instauración de la protección civil saharaui " que estamos desarrollando en 
Argelia junto con la ONG Acción Norte de Zamora.
 
Varias de las personas del equipo nos trasladamos este año pasado a terreno con la finalidad 
de evaluar, in situ, tanto nuestro trabajo, como la situación de la población Saharaui. 
Aprovechamos esta circunstancia para, a través de nuestros viajes ,anécdotas y fotografías , 
explicar al resto del equipo  qué es lo que estamos haciendo allí, por qué y cómo lo estamos 
haciendo.
 
La charla está disponible en nuestro canal de YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCkeSM8pI3vLF9zB7AllMbJQ
 
Para más información sobre este proyecto:
http://ongaire.org/wp-content/uploads/2018/06/sahara-WEB.pdf

 
MAYO, 
CHARLA SOBRE EL PROYECTO DE 
"LA PROTECCIÓN CIVIL SAHARAUI"



JUNIO, 
CHARLA EN EL IES 
RAMÓN CAAMAÑO DE MUXÍA
 

Cumpliendo con nuestro compromiso con los 
Concellos de Muxía y Camariñas, en 
contraprestación por ser los beneficiarios de la 
travesía solidaria a nado, nos acercamos hasta 
el IES Ramón de Caamaño para dar una charla 
informativa sobre nuestro trabajo.
 
Nos encontramos  con en el alumnado para 
seguir promoviendo espacios de reflexión sobre 
las migraciones forzosas y las condiciones de 
vida y situaciones sociales de las personas 
refugiadas.
 
En la imagen, un dibujo que hizo uno de los 
alumnos del centro durante la charla
 



JUNIO,
PRESENTACIÓN DE LA
NUEVA CAMISETA SOLIDARIA
 

Tras el éxito de la camiseta “Nadie es ilegal / No one is illegal" del año pasado, colaboramos de 
nuevo con Rei Zentolo para diseñar una nueva camiseta. En este caso, se trata de una camiseta 
amarilla con un diseño que recuerda a los/as bomberos/as, como guiño al origen de la ONGD, ya 
que la idea se originó en un parque de bomberos.
 
La camiseta está disponible en las tiendas Rei Zentolo y en la sede de A.I.R.E., aunque también 
se puede realizar un pedido a través del correo info@ongaire.org.



JUNIO,
ACAMPA, POR LA PAZ Y 
EL DERECHO A REFUGIO
 

Por segundo año , se celebró en  A Coruña Acampa, una iniciativa ciudadana sin fines de lucro 
integrada por diferentes colectivos sociales, culturales, educativos, políticos, artísticos, etc . Este 
año el evento se centró en el derecho a refugio por cambio climático, y durante 3 días los 
Jardines de Méndez Núñez se transformaron en un campo de personas refugiadas simulado para 
que los/as visitantes pudieran acercarse al día a día de millones de personas. También hubo 
debates, charlas, exposiciones fotográficas, y actividades para todas las edades.
 
Desde A.I.R.E. participamos colocando un stand informativo sobre nuestro trabajo, donde también 
tuvimos a la venta nuestro merchandising y los días 15 y 16 ofrecimos talleres  de primeros 
auxilios, también organizamos la proyección del documental Katsikas. Ecos de un éxodo el día 
15, y por último, el día 16 Federico Pichel, miembro de A.I.R.E., participó en el encuentro “Salvar 
vidas: ¿obligación o delito?” junto con personas de otras organizaciones de ayuda humanitaria 
para debatir sobre este tema.



JUNIO,
PARTICIPACIÓN EN
"DESAFÍO BOMBEROS CORUÑA"
 

Se trata de una carrera organizado por A.D.C. 
Bomberos A Coruña, en la que el recorrido de 8 
km cuenta con más de 30 obstáculos de 
diferentes tipos.
 
Queríamos darnos a conocer como organización 
entre los y las participantes, y colocamos para 
ello un stand informativo en las inmediaciones 
del recorrido, aprovechando la ocasión pusimos 
también a la venta nuestro merchandising con el 
cual recaudamos fondos para seguir trabajando 
en terreno.



JUNIO,
ASAMBLEA ANUAL DE 
ASOCIAD@S DE A.I.R.E
 

Asamblea anual convocada para los asociados y asociadas de AIRE en la que entre otras 
cuestiones, se presentaron y aprobaron la memoria y cuentas anuales del ejercicio del 2017 y el 
presupuesto para el 2018.



JULIO,
III TRAVESÍA A NADO 
CAMARIÑAS - MUXÍA 
 

Un año más los  Ayuntamientos de Camariñas y de Muxía 
organizaron  esta travesía a nado de 2500 metros en línea 
recta, cuyo fin es 100% solida11rio, ya que todo lo 
recaudado es donado a nuestra ONGD.  
 
En esta ocasión montamos un stand en la llegada para 
agradecer la participación a todas las personas inscritas y 
darles algo de información acerca de nuestro trabajo. Otro 
compromiso que mantenemos con la organización es la de 
acudir cada año a los IES de la zona para hablar sobre 
refugio, nuestro trabajo etc. 
 
Gracias de nuevo a los concellos de Camariñas y Muxía y 
por supuesto  a Fran!



JULIO,
CONCIERTO SOLIDARIO
DE TRAPALLADA
 

La banda de ská punk Trapallada  ofreció un conciertazo  solidario a beneficio de A.I.R.E. en la 
sala Mardi Gras. Durante la actuación  pudimos escuchar las canciones del nuevo disco de los de 
montealto  en directo. También aprovechamos para subir un momentito al escenario y transmitir 
nuestro mensaje a las personas asistentes al evento  ¡Muchas gracias  a Trapallada y al Mardi 
Gras por colaborar con nosotr@s!



 
AGOSTO,
FIRMA DEL CONVENIO CON 
EL CONCELLO DE A CORUÑA

El alcalde, Xulio Ferreiro, y la concejala de Igualdad y Diversidad, Rocío Fraga, firmaron un 
acuerdo con A.I.R.E. para la financiación con 10.000 euros del proyecto P.A.I.S. (Proyecto 
de Ayuda, Integración y Sensibilización), que engloba actividades de sensibilización y de 
ayuda a las personas refugiadas que llegan y precisan acompañamiento hasta que 
consigan regularizar su situación,
 
Más información sobre el proyecto en: 
http://ongaire.org/wp-content/uploads/2018/06/PAIS-WEB.pdf



 
SEPTIEMBRE, 
JORNADAS SOBRE REFUGIO
EN LA UNIVERSIDAD DE CORUÑA

El 25 y 26 de septiembre tuvieron lugar en la Facultad de Sociología unas jornadas sobre 
refugio “ Refugiadas en España, ¿qué fronteras quedan por abrir? “a las cuales fuimos 
invitados/ as junto con otros/as  ponentes de diferentes entidades. Nosotros  participamos en la 
mesa  redonda sobre educación, explicando en qué manera desde AÍRE trabajamos en esta 
área.  La idea a transmitir es que cada iniciativa, cada persona ..somos agentes de cambio y 
en qué forma nos podemos implicar con nuestro entorno y desde nuestras cisrcunstancias.



Este año nos hemos animado con una nueva actividad, se llama “Os ollos abertos” y es un ciclo de 
cine organizado por nosotros y coordinado por el gestor cultural Javier Trigales.
 
El tema elegido para esta ocasión  fue el de  "Las personas refugiadas"  y nuestro  propósito era 
que el público abriera los ojos a las imágenes que se proyectaron y también los abriera frente a 
esta crisis humanitaria que estamos viviendo en la actualidad, crisis que no siempre se trata con la 
importancia y el rigor necesarios. Al final de cada pase hubieron pequeños coloquios en los se 
profundizó acerca de la temática propuesta por cada la película.

 
SEPTIEMBRE,
CICLO DE CINE OS OLLOS ABERTOS



OCTUBRE,
VISITA GUIADA PARQUE
DE  BOMBEROS  CORUÑA
 

Hacía tiempo que gran parte de nuestro equipo de voluntarios y voluntarias nos 
demandaban una visita guiada al parque de bomberos así que finalmente nos 
animamos a gestionarlo y cerramos una fecha para llevarla a cabo.
 
Durante la actividad David nos guió por el parque y nos fue explicando un montón 
de curiosidades sobre los camiones, las mangueras etc..posteriormente l@s más 
animad@s pudieron practicar un poco con la manguera y para finalizar, a los 
pequeños les llenaron de
regalos. ¡Qué bien lo pasamos!



OCTUBRE,
CHARLAS COLEGIO CRISTO REY
 

En el colegio Cristo Rey celebran 
cada año unas jornadas para el 
alumnado enfocadas en la 
solidaridad, por este motivo fuimos 
invitados/as como organización un 
año más, junto con otras ONG´s 
expusimos nuestro trabajo y 
animamos a los alumnos y alumnas a 
no ser indiferentes ante la realidad 
que nos rodea.
 



NOVIEMBRE ,
CHARLA AIRE POSTGRADO DE 
COOPERACIÓN  UNIVERSIDAD
 

-          
 
 

Tuvimos la suerte de ser invitados/as como 
ponentes al postgrado de cooperación al 
desarrollo que imparte la Universidad de La 
Coruña. Junto con otras organizaciones dimos 
a conocer nuestro trabajo y aprovechamos el 
perfil de los y las asistentes para profundizar 
un poco más en los temas más complejos y / 
o desconocidos de la cooperación.



 
NOVIEMBRE,
CARRERA 5KM SOLIDARIOS

El Equipo de Voluntariado de Corporación Hijos de Rivera, en colaboración con el Banco de 
Alimentos Rías Altas y los voluntarios de la ONG AIRE, celebraron  la cuarta edición de la carrera 
benéfica 5KM Solidarios de A Coruña, cuya recaudación fue destinada al Banco de Alimentos 
Rías Altas.



NOVIEMBRE, 
CENA SOLIDARIA -          

 
 

Casi para finalizar el año celebramos 
 nuestra primera cena solidaria en "O 
Silandeiro". El objetivo de esta 
actividad era recaudar fondos para 
continuar con nuestro trabajo en 
terreno, podemos decir que fue un 
éxito de asistencia . 
 
Además de disfrutar de un rico menú, 
tuvimos la suerte de poder contar con 
las espectaculares  actuaciones del 
Mago Bruneti y las canciones de Leti y 
Felipe.  Queremos agradecer también 
al Real Club Deportivo de La 
Coruña ,Estrella Galicia ,Oxfam 
Intermón en A Coruña, @Loida 
imagen Trapallada y a Ezetaerre por 
sus regalos donados para la rifa. ¡Todo 
el mundo quedó encantado!



DICIEMBRE ,
GALA DE BAILE

El día 1 de Diciembre celebramos nuestro 
evento más ambicioso de este año, la I 
gala solidaria de danza a beneficio de 
A.I.R.E. , y para poder llevarla a cabo 
contamos con el valiosísimo apoyo de:
 
Conservatorio Profesional de Danza de 
Lugo, Conservatorio de Danza de la 
Diputación de A Coruña, Artestudio 
Xestión Cultural, Asociación Cultural 
Mundo Danza Jesús Quiroga, Escola 
Municipal Concello de Oleiros, Ramiro 
Neira presentando el evento ,los técnicos 
Xurxo Fernández (sonido) y Óscar ( 
Auditorio + luces). Concello da Coruña , 
Ágora Centro Socio Cultural y nuestro 
equipazo de voluntarios/as  de AIRE .
 
Gracias a todos/as por vuestro  trabajo, 
tiempo y dedicación...y muy 
especialmente a quienes con vuestros 
aplausos y cariño acompañasteis en esta 
gala.
 



DICIEMBRE ,
VERMÚ SOLIDARIO

Con la expectativa de lo bien que había salido el primer vermú solidario, nos animamos a 
celebrar el segundo, que ,aunque no fue tan exitoso como el primero ...también estuvo 
genial. Pudimos degustar durante la mañana los diferentes pinchos solidarios y disfrutar de 
la divertidísima actuación  del Mago Charlangas. Gracias de nuevo al “Café Universal” por su 
colaboración, al equipazo de AIRE y a quienes nos acompañasteis durante la jornada.



DICIEMBRE ,
SEMANA SIN FRONTERAS

Desde el casino 1889 de Carballo, nos invitaron a participar en las jornadas sobre refugio 
“Semana sen Fronteiras” que tenían como objetivo principal dar a conocer la realidad de miles 
de personas que tienen que abandonar sus hogares huyendo de los conflictos bélicos, del 
hambre o de situaciones de vulneración de los derechos humanos.
 
Durante esos días se celebraron conferencias, proyecciones y mesas abiertas relacionadas 
con el refugio, también se celebró un corcuso de micro relatos y un concierto de varios grupos 
que sirvió para cerrar esta semana de actividades.
 



DICIEMBRE,
CHARLA EN IES  PEDRA 
DA AUGA (CAMARIÑAS)

-          
 
 

Para finalizar nuestro compromiso anual con los concellos de Muxía y Camariñas, 
acabamos el año desplazándonos hasta el IES Pedra da Auga de Camariñas, allí 
impartimos dos charlas consecutivas a 180 alumnos y alumnas  del centro. Como 
siempre, les hablamos de nuestro trabajo y de la responsabilidad que cada uno de 
nosotros y nosotras tenemos para cambiar las cosas mediante nuestros actos.



GRACIAS

COLABORA


