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INTRODUCCIÓN

Os presentamos la memoria de actividades de sensibilización y
captación de este último ejercicio 2019 ,en ella recogemos las
actividades que hemos desarrollado aqui, en A Coruña y
proximidades, durante los últmos 12 meses.

Con nuestro trabajo tratamos de promover actitudes 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.

 ¡GRACIAS POR ESTAR AHÍ, GRACIAS POR SER AIRE!



Son muchos los centros maristas  que celebran su Semana SED (solidaridad,
educación, desarrollo) contagiando el espíritu solidario a toda la comunidad
educativa. En ese curso escolar, el lema en la mayoría de los casos fue ‘La
verdadera felicidad no cuesta dinero’.

Fuimos invitadas a prestar testimonio acerca de nuestro trabajo junto con otras
ONG´s como Ecos do sur, ingenieria sin fronteras, tierra de hombres,
boanoite…Desde AIRE impartimos dos charlas sobre nuestros proyectos.

Hemos de destacar que el alumnado del centro estuvo muy interesado en la
información que se les estaba ofreciendo y participaron mucho.

FEBRERO ,  CHARLA IES  MARISTAS 



FEBRERO-MARZO ,CAMPAÑA DE RECOGIDA DE AL IMENTOS 

Realizamos una campaña de recogida de alimentos para enviar al proyecto
“Elna Maternity Center) de Atenas. Recogimos algunos de los alimentos que se
consumen en grandes cantidades en el proyecto  y que en Grecia tienen un
precio demasiado alto, de tal manera que nos compensa enviarlo desde aquí. 

Somos conscientes de que el envío masivo de ayuda humanitaria a los
proyectos puede causar consecuencias no deseadas en los negociuos locales y
por eso tenemos mucho cuidado con la cantidad y el tipo de productos que
enviamos. Todo el producto fresco o perecedero y el producto no perecedero
pero con  un precio asequible lo compramos en los negocios de allí,
contribuyendo al desarrollo local.



MARZO ,  CONCENTRACIÓN POR EL "A ITA MARI "

Hemos participado en la concentración que
Coruña contra a Guerra (plataforma a la que
pertenecemos) convocó ante la Delegación
del Gobierno para reivindicar que "salvar
vidas no es un delito", y para pedir que  las
administraciones  no pongan impedimentos a
la labor de rescate humanitario del buque de
salvamento "Aita Mari",que estuvo unos días
atracado en A Coruña. 

Además de esta  concentración se realizó
también una rueda de prensa en el puerto de
A Coruña junto con la Red Acampa,
denunciando las políticas de la Unión
Europea en materia de salvamento marítimo.



ABR IL ,  CADENA HUMANA DE ESCOLARES POR LA PAZ

Colaboramos en la realización de la “Segunda cadena humana de escolares
por la #Paz y la no violencia”, desde AIRE apoyamos esta iniciativa, que se
desarrolló en el paseo marítimo de A Coruña, y en la que participaron cerca de
3500 estudiantes de primaria procedentes de 8 centros educativos de la
ciudad. Fue un acto de visibilización de la 2ª marcha mundial por la paz y la no
violencia, que recorrerá 160 países. Durante el evento varios globos terraqueos
que salieron de diferentes puestos, fueron pasando de mano en mano hasta
encontrarse en un punto medio.



ABR IL ,  CONCIERTOS "LOCAIS  DE ENSAIO"

El Concello de A Coruña, dispone 3 locales de ensayo que son utilizados por
48 grupos musicales y cada seis meses se organiza  el “Festival solidario
Locais de ensaio” en el que actúan los artistas que ensayan en estos locales.
Este festival tiene una doble función,  la de dar a conocer el trabajo de los
grupos que participan en el evento, y la de dar a conocer durante el mismo la
labor de alguna entidad de la ciudad y colaborar con ella . en nuestro caso,
para poder acceder al recinto de los conciertos, las perosnas asistentes han de
comprar 2 tiriñas máxicas de AIRE, a modo de entrada.



Consiste en que el alumnado del centro busque entre sus familiares alguien
que les patrocine la lectura, de esta forma,  les darán un donativo por cada
libro que lean, cuantos más libros lean más fondos se recaudan .Con este
método a la vez que se promueve el hábito de la lectura,también se consigue
que colaboren en una causa benéfica. Esta actividad  se completa con una
charla explicativa de nuestro trabajo.

MAYO,  READATHON SOL IDAR IO

La escuela  “Coruña British School” organizó un año más el
Readathon solidario, actividad que realizan desde hace
años para recaudar fondos para  AIRE.



Realización de dos talleres de primeros auxilios en el CEIP Ponte pasaxe,
asistieron aproximadamente 60  alumnos y alumnas de quinto y sexto de
primaria (10 a 13 años). Se trabajaron temas muy sencillos como  la RCP y los
primeros auxilios básicos en casos de: quemaduras, hemorragias, golpes etc.
Estos talleres se acompañaron de una charla acerca de nuestro trabajo en
AIRE.

Una de las opciones que hemos estado valorando es la de impartir talleres de
primerosauxilios en centris educativos. Dado el perfil de parte de voluntariado
es una tarea que podríamos llevar a cabo sin problemas y que nos permitiría
recaudar algunos fondos.

MAYO,  TALLERES PR IMEROS AUX IL IOS



Se trata de una carrera de 8 km con más de 30 obstáculos organizado por
A.D.C. Bomberos A Coruña. Nuestra presencia se centró en un stand
informativo en el que explicamos  qué hacemos y quiénes somos para darnos a
conocer entre las personas participantes. También pusimos a la venta las
camisetas diseñadas conjuntamente con Rei Zentolo y  las "tiriñas máxicas",
para así obtener fondos para nuestros proyectos.

JUNIO ,DESAFÍO BOMBEROS



Colocamos un stand de información y venta durante la celebración de los ATP
GAMES 2019 , también vendimos boletos para el sorteo de bolsas hechas por
una cooperativa de mujeres saharauis, con trajes de bomberos reciclados.

Durante la jornada se desarrollaron diferentes pruebas por equipos, circuítos
infantiles, degustación de productos etc. La idea con la asistencia a este tipo
de eventos es llegar a un público al  que normalmente no llegamos y poder
explicar un poco sobre nuestro trabajo.

JUNIO ,  A .T .P .  GAMES



JUL IO ,  PROYECCIÓN DE "REFUGELESS "  Y   COLOQUIO

Desde la asociación “Refu Coru” nos invitaron a dar una charla sobre la
situación de las personas refugiadas en Grecia, tras la proyección del
documental Refugeless, un documental que hace una dura crítica a las
políticas migratorias europeas y al sistema de asilo. 

Esta acción se encuentra dentro de una iniciativa de sensibilización porpuesta
por “Refu Coru” en la que durante todos los vIernes del verano se celebraron
diferentes charlas informacivas sobre temas relacionados con las personas
refugiadas,  migraiones etc. La cita tuvo lugar en el Bar la olímpica de A
Coruña.



La inhumana política migratoria de la UE genera mosntruosidades todos los
días, este año miles de personas han perdido sus vidas en el mediterráneo. En
ese momento los barcos de Open Arms y el  Ocean Viking, de Médicos sen
Fronteiras e SOS Mediterranée, se encontraban esperando autorización para
llevar a puerto seguro a más de 400 personas. Con esta concentración
queríamos denunciar el trato inhumano y degradante que suponía esta espera
en el mar.

AGOSTO,
CONCENTRACIÓN POR EL DERECHO AL REFUGIO



La actividad, que se enmarca dentro de nuestro trabajo de sensibilización y
movilización ciudadana, pretende que a través  del visionado de las películas y
los posteriores coloquios,  la población “Abra los ojos” ante el drama de las
personas refugiadas y la crisis humanitaria que estamos viviendo.

    

Os ollos abertos” es un cineforum sobre refugio, que tras el éxito de la primera
edición, celebró la segunda del 23 al 26 de septiembre de 2019 en el Forum
Metropolitano de A Coruña. 

SEPTIEMBRE,
II EDICIÓN DEL CICLO DE CINE "OS OLLOS ABERTOS"

PROGRAMA:

“EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA” (AKI
KAURISMÄKI, 2017)
PONENTE TERESA   MENDI  ONG AIRE

“BESTIAS DEL SUR SALVAJE” (BENH
ZEITLIN, 2012)
PONENTE XOSÉ BOCIXA,
   
“SLIMANE” (JOSÉ ÁNGEL ALAYÓN, 2012)
PONENTE MARIE CHARLOTTE  BISSON 

“HAMADA” (ELOY DOMÍNGUEZ SERÉN,
2018), 
PONENTE: ELOY DOMÍNGUEZ SERÉN 



NOVIEMBRE, 
DESAYUNO SOLIDARIO EN ALÍA NETWORK

Bajo el título, “Un nuevo mundo es posible” nos adentramos en el mundo
polémico y arriesgado donde el día a día muestra su cara más letal.
Compartimos con l@s Aliad@s el drama que viven las personas refugiadas
buscando una vida mejor y qué pasa cuando llegan a Europa. También
explicamos a las personas asistentes la historia de AIRE, cómo trabajamos en
terreno, qué cosas hacemos aquí y en qué forma podrían ellas colaborar.



Asistencia a reunión y participación en el proyecto MELINCO (mediación
lingüística para la cooperación al desarrollo) financiado por la Unión Europea y
la Xunta de Galicia. La finalidad de este proyecto es contribuír a mejorar la
meciación lingüística y cultural entre el personal de las ONGD y las personas
usuarias y destinatarias de sus acciones de cooperación.

NOVIEMBRE,
PROYECTO MELINCO

Gracias a este proyecto, hemos podido traducir al inglés y al francés, muchos
de llos materiales que utilizamos en terreno como el códico de conducta, el
compromiso de voluntariado, la guía para el voluntariado etc. pudiendo ofrecer
una visión mucho más internacionesl de AIRE.



El Concello de A Coruña dispone 3 locales en los que ensayan  48 grupos ,
desde esta actividad se organiza cada seis meses el “Festival solidario Locais
de ensaio” en el que actúan los grupos de música que de los locales. 

Este festival tiene una doble función,  la de dar a conocer el trabajo de los
grupos usuarios que participan en el evento, y la de dar a conocer durante el
mismo la labor de alguna entidad de la ciudad. También se cobra una pequeña
entrada que se da como donativo a la ONG participante en nuestro caso, para
que la gente pueda acceder al recinto , ha de comprar a modo de entrada dos
de nuestras "tiriñas máxicas". 

NOVIEMBRE,
LOCALES DE ENSAYO II EDICIÓN



Un equipo de personas acudimos al programa de radio “Simplemente gente”
para hablar sobre nuestro trabajo, sobre la situación de las personas
refugiadas en las fronteras Europeas, sobre políticas de la UE..

Simplemente gente es un programa de radio sobre la diversidad cultural y los
derechos Humanos,  se realiza en Cuac Fm, la radio comunitaria de A Coruña.

NOVIEMBRE,
CUAC F.M.

Escucha o descárgate  los programas en :http://www.ivoox.com/podcast-podcast-
simplemente-gente_sq_f192120_1.html



El capitán del Liceo Dava Torres sortea cada partido su brazalete para
sensibilizar a los niños en algo más que el hockey, fomentando en la familia
liceísta la solidadridad con alguna causa. La iniciativa se denomina «Un
partido, una causa» y el dinero recaudado en el sorteo de cada partido se
destina a una causa diferente. En el partido del 8  de diciembre se destinó a
nuestra ONG AIRE. 

Ese día acudimos al evento con dos stands de información, sensibilización y
venta y tuvimos la oportunidad de acercar nuestro trabajo a un montón de
personas a las que no tenemos acceso normalmente.

DICIEMBRE,
HOCKEY LICEO CORUÑA



DICIEMBRE, 
DONACION AL BANCO DE ALIMENTOS

Tal y como habíamos explicado cuando hicimos la última recogida de
alimentos para La Maternidad de Elna en Atenas (Grecia) , ayer entregamos el
excedente al banco de alimentos Rías Altas.

Donamos  casi 430 kg de legumbres, pasta y conservas que no se enviaron
porque recibimos más de lo que necesitábamos o porque eran productos que
no cumplian con los requisitos que especificábamos en las normas de la
recogida.

Recogemos alimentos que se consumen en grandes cantidades en el proyecto 
 y que en Grecia tienen un precio demasiado alto, de tal manera que nos
compensa enviarlo desde aquí. 
 
Somos conscientes de que el envío masivo de ayuda humanitaria a los
proyectos puede causar consecuencias no deseadas en los negocios locales y
por eso somos muy cuidadosos/as con la cantidad y el tipo de productos que
enviamos. Todo el producto fresco o perecedero y el producto no perecedero
que tiene un precio asequible, lo compramos en los negocios de allí,
contribuyendo al desarrollo local.



DICIEMBRE,
TEA BRIDGE LONDON 

Evento solidario "El arte del té" un encuentro teórico práctico desarrollado
por “TEA Bridge London” en una jornada ideal para iniciar el camino en el
mundo del té. El importe de la entrada fue integramente destinado al proyecto
Elna Maternity Center en Atenas (Grecia) y por ese motivo la sesión comenzó
con una ipequeña charla de sensibilización acerca de quiénes somos y qué
hacemos etc.

Durante la sesión, las personas asistenmentes pudieron conocer parte de la
historia del té, conocer muchas curiosidades acerca de las variedades y las
formas de preparación, los diferentes utensilos relacionados y además tuvieron
la suerte de poder degustar algunos variedades de diferentes tés.



DICIEMBRE,
III VERMÚ SOLIDARIO

Tras el éxito de las ediciones anteriores, nos animamos a celebrarlo este año
también.  Aunque el pronostico meteorológico fue de un temporal de ciclo
génesis el evento y resulto un éxito, con mas participación de la esperada.
Pudimos degustar durante la mañana los diferentes pinchos solidarios, de las
actuaciones de varios grupos de música y de una breve  exposición sobre
nuestro trabajo. 



GRACIAS

COLABORA


