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Queridos amigos,

Un año más AIS crece: hemos logrado nuestros 
objetivos y superado los retos que nos propu-
simos para 2015.  Con esta memoria quiero 
compartir contigo lo que hemos conseguido con 
el esfuerzo y dedicación de muchas personas 
como tú. 

Quiero destacar que es gracias a la confianza 
de nuestros socios y colaboradores, así como 
de las subvenciones otorgadas y sobre todo 
gracias a la dedicación de muchos voluntarios 
con disponibilidad y ganas, que hemos podido 
ofrecer una semana de colonias en verano, a 
un grupo de participantes con discapacidad. 

Creo firmemente en los valores adquiridos 
desde la infancia ya que estos nos acompañan 
siempre. Es por esto que hemos emprendido 
talleres solidarios de AISNADAL con niños de 
parvulario, de 3 a 5 años, quienes, con gran 
ilusión, han elaborado y regalado  calendarios 
de Adviento a personas de la 3º edad y a fa-
milias en riesgo de exclusión social. Fomentar 
el voluntariado acompañándolos en el camino 
nos ayuda a emprender nuevos proyectos que 
siguen demostrando que AIS es una entidad 
que trabaja por la inclusión de todas las per-
sonas independientemente de sus capacidades. 

Espero que los resultados recopilados en esta 
memoria os sorprendan y enorgullezcan, tanto 
como a mí, porque es juntos, que logramos más.

BIENVENIDOS A AIS

Mª Lourdes Arqués Huguet
Presidenta de AIS

AIS, Ayuda a la infancia sin recursos, 
es una asociación sin ánimo 
de lucro, constituida en 2001 
con el propósito de buscar solu-
ciones a la grave problemática 
que acompaña a las familias 
con hijos con discapacidad a su 
cargo, y al colectivo de perso-
nas con discapacidad. 

Ofrecemos programas de respiro fa-
miliar, para ayudar a mejorar la 
calidad de vida de estas fami-lias.

Damos soporte, atención y ocio compar-
tido a personas con discapacidad, 
promoviendo su inclusión social, 
mejorando así su calidad de vida.

Todo esto se realiza con el soporte 
de personas voluntarias de todas 
las edades, a quienes promove-
mos y fomentamos la sensibilización e 
inclusión social en nuestra sociedad. 
Nuestra labor se desarrolla a través 
de diferentes proyectos con un al-
cance autonómico e internacional.  

Colaboramos
y sensibilizamos
JUNTOS

Misión
Visión

Valores 
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Álex y Lourdes. 
Agosto 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=RPqDN5GtocY
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ASAMBLEA
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ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN
TÉCNICA
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PROGRAMA
VOLUNTARIADO

PROGRAMA
ASISTENCIAL 

PROGRAMA
SENSIBILIZACIÓN

GRUPOS ACTIVOS

RSC

FÁBRICA DE SONRISAS

CLUB QUIPERS

AIS INTERNACIONAL

YO COCINO TÚ PINTAS

AISBAND

AISNADAL

431 

167

VOLUNTARIOS

SOCIOS

http://www.aisayuda.com/proyectos/
http://www.aisayuda.com/proyectos/
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98

HAN COLABORADO: 

431

Formaciones
• Cada salida de fin de semana, 
curso de 1 hora, impartido por 
una de las coordinadoras y enfer-
meras voluntarias. 

• Curso de primeros auxilios en 
julio, impartido por Cruz Roja.

• Curso de monitores de ocio y tiem-
po libre, impartido por la Fundación 
Pere Tarrés.

• Curso de manipulación de ali-
mentos a partir de los 16 años.

• Cursos de formación especí-
ficos, congresos y seminarios a 
los que asisten el equipo técnico 
y/o voluntarios.

VOLUNTARIOS

La experiencia acumulada a partir 
del trabajo diario nos ha mostra-
do una realidad muy clara: Hay 
muchas personas que de manera 
desinteresada y altruista, han com-
partido su tiempo, esfuerzo e ilu-
siones en los proyectos de AIS. La 
aportación de estas personas vo-
luntarias, además de beneficiar a 
los usuarios incluidos en nuestros 
proyectos, ha servido de aprendi-
zaje y estímulo para todo el equipo 
humano de la asociación.

Contamos con un Plan de Volunta-
riado que seguimos en todas sus fa-
ses, en todos los proyectos. Uno de 
los objetivos de la entidad es po-
tenciar el papel del voluntario, in-
corporamos el voluntariado como 
parte de la visión organizacional, 
integrando así el compromiso so-
cial, para conseguir un equipo hu-
mano competente y comprometido 
con la misión de la asociación. 

Formamos voluntarios desde los 7 
años para que integren en sus va-
lores humanos la acción social volun-
taria, como una cosa natural en sus 
vidas. Los ayudamos a conocer la 
realidad social acompañándolos en 
el camino. Ellos nos ayudan a sensi-
bilizar a la sociedad y a favorecer 
la inclusión social de las personas 
con discapacidad y en riego de ex-
clusión. Todas las edades tienen al-
guna cosa que aportar.

TU TAMBIÉN
PUEDES SER 
VOLUNTARIO

voluntarios@aisayuda.com

Berta, 19 años, voluntaria desde 
los 16 años. Valle de Arán , 
verano de 2015.

“LOS VOLUNTARIOS SON UNA 

ACCIÓN Y EXPRESIÓN CIU-

DADANA BASADA EN LA ENTRE-

GA GRATUITA Y GENEROSA DE 

UN TRABAJO DESINTERESADO. 

SON UN PILAR FUNDAMENTAL”.

VOLUNTARIOS 

GRACIAS
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PROYECTOS EN MARCHA

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Desde 2001 empezaron a surgir 
proyectos para este programa y 
actualmente gestionamos un nu-
meroso número de voluntarios a 
lo largo del año. El objetivo de 
los proyectos es consolidar la 
presencia estable y duradera de 
voluntarios, dándoles formación 
y soporte con las actividades de 
ayuda e inclusión del colectivo 
de personas con discapacidad.

¿CÓMO LO HACEMOS?
A través de estos proyectos:

GRUPOS ACTIVOS
EMPRESAS CON RSC

PROGRAMA ASISTENCIAL

Desde 2008 trabajamos con 
diferentes proyectos dentro del 
programa para dar mejoras en 
la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad y sus 
familias, a partir del ocio com-
partido y la inclusión social. La 
confianza de diferentes institu-
ciones, empresas y particulares 
nos facilita la gestión de recur-
sos y actividades de AIS a partir 
de donaciones económicas, en 
especies y/o tiempo.  

¿CÓMO LO HACEMOS?
A través de estos proyectos:

FÁBRICA DE SONRISAS
CLUB QUIPERS
AIS INTERNACIONAL

PROGRAMA DE
SENSIBILIZACIÓN 
E INCLUSIÓN

Llevamos a cabo diferentes 
proyectos y acciones de sen-
sibilización  e inclusión poten-
ciando así la participación de 
las personas con discapacidad 
de igual a igual.

¿CÓMO LO HACEMOS?
A través de estos proyectos:
 

YO COCINO TÚ PINTAS
AISBAND
AISNADAL

1110

Algunos de los monitores 
titulados voluntarios. 



20% Veteran@s
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JÓVENES

Los jóvenes son muy importantes 
para nosotros; creemos esen-
cial que se sientan implicados en 
ayudar a los demás desde peque-
ños. Nuestro objetivo es trasmitirles 
valores humanos y de integración 
con las personas con discapaci-
dad. Ellos son el futuro. 

¿CÓMO LO HACEMOS?

El equipo técnico, voluntarios y/o per-
sonas con discapacidad de la entidad 
damos charlas en colegios, institutos 
y universidades, hablándoles sobre el 
voluntariado y el colectivo de personas 
con discapacidad para promoverles 
valores y transmitirles que los jóvenes 
pueden aportar mucho a la sociedad 
con trabajo, esfuerzo e ilusión. Este 

año hemos impartido 9 charlas en co-

legios y 3 en universidades.

HAN COLABORADO

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
GRUPOS ACTIVOS

NIÑOS Y FAMILIAS

El voluntariado familiar con padres e 
hijos es una experiencia que refuer-
za y mejora la autoestima del núcleo 
familiar, permitiéndoles compartir 
tiempo, valores y solidaridad juntos.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Los voluntarios más pequeños reali-
zan manualidades, pintan y cantan 
para las personas con discapaci-
dad. Pueden ir a las salidas los 
sábados por la tarde y domingos 
por la mañana, acompañados de 
sus familias o profesores.  

PROYECTOS EN MARCHA

12 13

VETERAN@S
AIS cuenta con un numeroso grupo de 
voluntarios con una larga trayectoria en 
actividades sociales y de voluntariado. 
Éstos aportan sobre todo la captación 
de socios y colaboradores, ayudan en 
la organización de eventos, mercados 
y actos solidarios y en la elaboración 
de productos artesanos, para así re-
caudar fondos para la entidad. Estos 
voluntarios son de edades comprendi-
das entre los 40 y los 75 años.

 

ADULTOS
Los voluntarios de edad más adulta 
aportan su experiencia y el cono-
cimiento de trabajar en equipo. Este 
año hemos impartido un total de 3 
charlas en empresas para despertarles 
nuevas inquietudes hacia la acción so-

cial o bien motivarlos a retomar activi-
dades de voluntariado, si ya habían he-
cho. También los sensibilizamos sobre 
el colectivo de personas con discapaci-
dad, para potenciar la inclusión social 
y la correcta transmisión de valores en 
sociedad, entre todos.

15% Adultos 3% Niños y familias62% Jóvenes
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WIN-WIN  ¡TODOS GANAMOS!
Compartimos nuestro conocimiento como método para la 
dinamización de equipos y la transmisión de valores actuan-
do como herramienta de team building para las empresas. 
Nuestra experiencia en formar a voluntarios para la socie-
dad nos avala. A través de programas específicos adapta-
dos a diferentes horarios y días desarrollamos charlas de 
sensibilización entorno a la discapacidad el voluntariado. 
A través de vivencias reales les enseñamos como trabajar la 
cohesión de equipos. 

Los empleados pueden participar en proyectos 
y actividades de la entidad que no requieren 
previa formación: AISNADAL, mercados soli-
darios y otras actividades. Otra fórmula que 
nos ha funcionado es el desarrollo de eventos 
solidarios dentro de la misma empresa.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
EMPRESAS CON RSC

1.484 horas de dedicación voluntaria.

8 talleres de sensibilización y trabajo inclusivo entre per-
sonas con discapacidad de diferentes centros y personas 
provenientes de diferentes empresas.

312  beneficiarios   

121  voluntarios

RESULTADOS

Nos han ayudado a ayudar a partir de actividades 
y jornadas de Responsabilidad Social Corporativa:

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2015?

HAN COLABORADO:

PROYECTOS EN MARCHA

15

Carles haciendo volar una cometa 
por primera vez, con la ayuda de 
Alberto. 
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https://www.axa.es/programa-de-voluntariado
http://www.atresmediacorporacion.com/responsabilidad-corporativa/voluntariado-corporativo/
http://www.ciong.org/detalleProyecto.php%3FtipoObjeto%3D%26familia%3D1%26idObjeto%3D614
https://www.db.com/spain/es/content/responsabilidad.html
http://www.endesa.com/es/saladeprensa/noticias/responsabilidad-social-Foretica
http://go.sap.com/spain/index.html
https://voluntarios.telefonica.com/es/inicio


Grupo de participantes en una 
salida de Fábrica de Sonrisas. 
Aiguafreda, marzo 2015.

  

En cada salida han participado 20-25 usuarios con 
discapacidad, de soporte generalizado y extenso, 90% 
con movilidad reducida. Acompañándolos 4 coordina-
dores, 8 monitores titulados, 1 médico, 3 enfermeras, 1 
fisioterapeuta, 20 adolescentes de 14 a 18 años, y 20 
voluntarios mayores de edad, consiguiendo una ratio 
por encima de 1/1.
 

7 salidas de fin de semana

3 salidas de 3 días

1 salida de una semana en verano      
19.886  horas de dedicación voluntaria

771  beneficiarios 

283  voluntarios 

RESULTADOS

HAN COLABORADO

Queremos agradecer la colaboración de Mi Apor-
tación por los regalos entregados gracias al proyecto de 
“Reyes Majos”. También a CiviClub por la contribución 
en especies, y por último a Andilana, por la aportación 
económica, en el mes de septiembre, con la campaña 
“12 tapas, 1 mundo”.

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2015?

PROGRAMA ASISTENCIAL
FÁBRICA DE SONRISAS

PROYECTOS EN MARCHA
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Fábrica de sonrisas es un proyecto que ofrece respiro a familias 
con hijos con discapacidad a su cargo y ocio compartido para 
personas con discapacidad que viven en residencias.

Son salidas en las cuales personas con capacidades difer-
entes comparten su tiempo libre. Abrimos las puertas a vo-
luntarios de todas las edades para que den lo mejor de ellos 
mismos, que vean que lo que recibe un voluntario es mucho 
más de los que da. Rompemos barreras.

http://www.grupandilana.com/es/restaurantes
https://reyesmajos.org
https://www.civiclub.org/
http://www.miaportacion.org/
http://www.grupandilana.com/
http://www.barcelona.cat/ca/
http://www.diba.cat/
https://obrasociallacaixa.org/es/


  

Red de voluntarios para necesidades especiales.

LO PONEMOS FÁCIL Los voluntarios realizan acciones de soporte 
a escuelas de educación especial, talleres 
ocupacionales, centros de día y residencias 
para personas con discapacidad, así como 
en hospitales, con niños.

RESULTADOS

213  beneficiarios

86  voluntarios

12 salidas con usuarios del colegio de educación especial Estimia
7 acompañamientos con usuarios del colegio de educación especial Nadis
4 salidas con usuarios del colegio de educación especial Guimbarda
43 voluntarios de soporte en diferentes centros residenciales
6 cantadas de villancicos en Llar Joan Trias y escola Guimbarda
10 talleres solidarios con la Fundación Estimia y Joan Trias
23 voluntarios de AIS han participado en el Gran Recapto del Banco de Alimentos 
79 voluntarios han dado soporte en 6 mercados solidarios organizados por AIS

3.564  horas de dedicación voluntaria

En cada salida han participado de 1-7 voluntarios según la necesidad.

Recibes la información de necesidades pun-
tuales de voluntariado y tú decides si puedes 
atenderlas, sin ningún compromiso.

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2015?

HAN COL·LABORAT

PROGRAMA ASISTENCIAL
CLUB QUIPER

PROYECTOS EN MARCHA
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Carme y Carla, joven voluntaria, 
haciendo trabajos manuales. 
Comarruga, octubre 2015.

http://www.barcelona.cat/ca/
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/serveis.jsp%3Ftema%3D500112


  

¿CÓMO AYUDAMOS DESDE AIS?

Damos soporte a proyectos relacionados con la infancia 
sin recursos en todo el mundo, trasladamos equipo médico 
y voluntarios de cooperación internacional. 

EN ÁFRICA

GHANA, “Orfanato de Ho” hemos atendido a 47 niños a 
lo largo de 49 días, gracias a 2 voluntarios de 20 años con 
una trayectoria de 10 años de voluntariado. Año 2014.

MALAWI, “Hospital de Linuky” hemos dado soporte en 3 
orfanatos y abierto una casa de voluntarios en colabo-
ración con Active Àfrica. Gracias a 9 voluntarios de 20 
años y 1 enfermera. Año 2013.  

CAMERÚN, hemos dado soporte a un hospital y orfanato 
con 4 voluntarios y 2 enfermeras. Año 2008.

GHANA, hemos atendido a varios orfanatos, gracias a 6 
voluntarios, 2 enfermeras y 3 pediatras. En colaboración 
con Orphanage Africa. Año 2004.

EN AMÉRICA LATINA

PERÚ (Huancarama) hemos dado soporte en 2 orfanatos 
gracias a 11 voluntarios de 18 años. Año 2011. 

En enero de 2012, 7 jóvenes universitarios en-
traron a formar parte de la junta para impulsar 
proyectos en países en vías de desarrollo, sin 
dejar de colaborar en los proyectos locales, 
de la entidad. Todos ellos llevan desde los 10 
años realizando voluntariado en AIS. 

Desde AIS los ayudamos para que se impliquen las empresas con la 
aportación de materiales, alimentos y medicación. De esto se encar-
gan los voluntarios para favorecer la RSC dentro de las empresas.

Los viajes se realizan durante los meses de julio y agosto, pueden 
ir de 30 a 60 días. Se requiere haber realizado un mínimo de 
dos años de voluntariado en España.

RESULTADOS

PROGRAMA ASISTENCIAL
AIS INTERNACIONAL

PROYECTOS EN MARCHA

TU TAMBIÉN
PUEDES AYUDARNOS 

DANDO MATERIAL

voluntarios@aisayuda.com
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Clara, 23 años, voluntaria de 
AIS desde los 15 años. 
Ghana

http://www.activeafrica.org/
http://www.mundoalreves.es/entidad/aliha/


  

Cocineros reconocidos, personajes famosos, mé-
dicos y voluntarios han dado sabor al color. Cien 
recetas de cocina unidas a la obra gráfica de ar-
tistas con discapacidad, crean un mundo de sen-
saciones e imaginación.

RESULTADOS

429  beneficiarios

Los beneficios de los dos volúmenes de la colección 
solidaria se han invertido ayudando en la construcción 
del S.A.R. de la Fundación Estimia y en los proyectos 
de nuestra entidad. 

¿QUÉ HEMOS HECHO EL AÑO 2015?

Llevamos un total de 38.651 libros vendidos. Ambos 
se han presentado en la sala Luz de Gas.

Este año hemos hecho dos exposiciones: una en  Casa 
Orlandai, invitados por los artistas visuales de Sarrià y 
otra en el Espacio Putxet, sala cedida por el Ayuntamiento 
de Barcelona, distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

COMPRA TU
LIBRO AHORA

info@aisayuda.com

HAN COLABORADO

PROYECTOS EN MARCHA

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN
YO COCINO TÚ PINTAS

Los libros están dedicados a todas las familias, hermanos de 
personas con discapacidad, cuidadores, pedagogos y volun-
tarios que nos ayudan, día a día, en la ejecución de nuestros 
proyectos. Destacar que todos han colaborado sin ánimo de 
lucro: diseñadores, famosos, salas de fiestas, catering, etc.

23

El libro “Yo Cocino Tú Pintas”.
Sant Jordi , 2015.

http://casaorlandai.cat/activitat/tallers-oberts-de-sarria/
http://casaorlandai.cat/activitat/tallers-oberts-de-sarria/
http://www.espaiputget.com/cmsFiles/news/files/23_tardor15.pdf
http://casaorlandai.cat/
http://www.espaiputget.com/
http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca


Voluntarios de AISBAND, 
durante un ensayo.

  

AISBAND es un grupo musical integrado 
por personas de todas las edades, des-
de niños hasta adultos, tanto voluntarios 
como participantes con discapacidad. 
Este proyecto es pionero e innovador al 
unir a través de la música a personas con 
capacidades muy diferentes, pero que a 
la vez éstas se complementan las unas de 
las otras, permitiendo compartir sensibi-
lidades, emociones y expresiones en es-
pacios comunes.

RESULTADOS

37  beneficiarios

129  voluntarios

Este año, AISBAND ha colaborado con la comisión de volun-
tariado de DINCAT-PLENA INCLUSIÓN, en la grabación del 
anuncio “Esto engancha” para la promoción del voluntariado 
con personas con discapacidad en Catalunya.

Desde octubre se han empezado a ensayar nuevas coreografías 
que culminarán con un gran espectáculo en marzo de 2017.

945  horas de dedicación voluntaria

AISBAND es un projecto que nació en 
2010 a partir del grupo de jóvenes 
voluntarios de la entidad, quienes 
quieren dar un mensaje a la socie-
dad: con esfuerzo, ilusión y trabajo 
en equipo todo es posible. Demues-
tran al mundo como quieren la socie-
dad donde les tocará vivir: más justa, 
abierta, solidaria y sin barreras.

El grupo AISBAND, está formado 
principalmente por voluntarios de 
“Fábrica de Sonrisas”.

¿QUÉ HEMOS HECHO EL AÑO 2015?

HAN COL·LABORAT

PROYECTOS EN MARCHA

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN
AISBAND

25

http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca
http://www.slowstudio.tv/default/
http://www.diba.cat/


Familia participando en la Maratón 
de AISNADAL. 
Colegio Sant Marc, noviembre 2015.

  

Este año queremos destacar que hemos organizado unas jorna-
das de talleres solidarios con niños de parvulario del colegio Sant 
Marc. Estos niños de 3 a 5 años han participado en la recogida 
de rollos y en la elaboración de los calendarios para regalar. Todo 
un acontecimiento para demostrar que los más pequeños también 
pueden ser voluntarios y también a ellos les podemos hablar sobre 
la sensibilización y la inclusión social. 

RESULTADOS

637  beneficiarios   

1.694  voluntarios (de entre 2 a 89 años)

Este año han recibido calendarios las siguientes instituciones y enti-
dades: residencia, escuela y taller ocupacional Estimia, llar Joan Trias, 
llar Santa Isabel, escuela Escorça, escuela y taller Guimbarda, residen-
cia Claror, Trinxet, residencia Immaculada, centro maternal Antaviana, 
residencia Orpea, iglesia de la Mare de Déu del Coll y particulares 
anónimos.

HAN COLABORADO
Queremos agradecer la masiva 
recogida de rollos a Sanofi, 
Comercial Química Massó, al 
Hospital de Barcelona, a to-
dos los centros escolares, ins-
tituciones, entidades, como 
la Pizarra de Raimunda, y a 
aquellos particulares que han 
participado. También damos las 
gracias a TurróBCN y Centro 
de Estética INSU por ofrecerse 

como centros de punto de reco-
gida de rollos que han llevado 
los voluntarios. Al colegio Sant 
Marc por cedernos su espa-
cio para celebrar la maratón 
de AISNADAL el sábado 28 
de noviembre, donde pudimos 
convocar a todos los voluntarios 
asistentes. Por último, mencionar 
a Tecnograh por cortarnos las 
más de 1.200 cartulinas. 

A partir de los rollos de papel higiénico que 
reunimos con la ayuda de particulares, escue-
las, empresas e instituciones que los guardan 
durante todo el año hemos podido regalar 
523 calendarios de Adviento a personas de 
la 3º edad y en riesgo de exclusión social. 
Este es un proyecto de inclusión, solidaridad 
y sensibilización social. compreses entre els 
2 i els 71 anys.
El projecte s’inicia al juny i s’acaba al de-
sembre. L’últim
cap de setmana de novembre de cada 

¿QUÉ HEMOS HECHO EL AÑO 2015?

PROYECTOS EN MARCHA

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN
AISNADAL
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http://www.cqmasso.com/ca/
https://www.facebook.com/Estetica-Insu-394348610712959/%3Frf%3D480042578687322
http://www.scias.cat/
http://www.tecnigraf.com/
http://www.santmarc.com/digimarc/
http://turrobcn.com/
http://www.elblogdelapizarra.org/
http://www.sanofi.es/l/es/sp/index.jsp
http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca
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RECONOCIMIENTOS

y también...

560 LIKES

209 SEGUIDORES

blogaisayuda.wordpress.com

8526 VISITAS

149 SEGUIDORES

1310 VISUALIZACIONES

J

C
V

A
B

F

2014
Fundación SIFU, premio
Fundación Oncólogos Asociados, premio

2012
Fundación Vodafone,1er premio 
“Construyendo un nuevo mundo”
 
Cofraholding, 1er Premio

Jaume Ciurana de la Generalitat de Cataluña, 
1er premio al civismo y atención a las personas.

NAFENT, 2º Premio

SEME (Sociedad Española de Medicina Estética)
1er Premio

REAL DREAMS, 1er Premio

MICROONG’S, 1er Premio nacional a la 
gestión de voluntariado. 

2011
UNNIM, premio a la inclusión social

TELVA,1er Premio nacional a la solidari-
dat y atención a las personas

HENKEL,1er Premio

Generalitat de Cataluña finalistas al 
premio de voluntariado

2010
Federació Catalana de Voluntariat Social, 
1er premio categoría discapacidad

Premios y subvenciones 
con continuidad

Obra social “La Caixa” 
(2008 a 2015)
Fundación Antoni Serra Santamans
(2009 a 2015)
Fundación Privada Carmen y María 
José Godó (2009 a 2015)
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2015
Premio Atades por el proyecto de integración y sensibilitzación 

“Yo Cocino Tú Pintas”

https://www.facebook.com/AIS-ayuda-a-la-infancia-sin-recursos-379565005469914/
https://twitter.com/aisayuda
https://blogaisayuda.wordpress.com/
https://plus.google.com/101710520076899119780/posts
https://www.instagram.com/aisayuda/
https://www.youtube.com/channel/UC8_LkmflCKMVlABWshXPzNA
https://blogaisayuda.wordpress.com/
https://plus.google.com/101710520076899119780/posts
https://www.instagram.com/aisayuda/
https://twitter.com/aisayuda
https://www.facebook.com/AIS-ayuda-a-la-infancia-sin-recursos-379565005469914/
https://www.facebook.com/AIS-ayuda-a-la-infancia-sin-recursos-379565005469914/
https://www.youtube.com/channel/UC8_LkmflCKMVlABWshXPzNA
http://www.fundacionvodafone.es/noticia/los-ganadores-de-construye-un-nuevo-mundo-wod-desarrollar%25C3%25A1n-proyectos-sociales-en-barcelona
http://www.telva.com/2010/10/04/estilo_de_vida/1286191166.html
http://www.telva.com/2010/10/04/estilo_de_vida/1286191166.html
http://www.atades.com/2015/04/fundacion-mapfre-fundacion-carmen-pardo-valcarce-y-coordinadora-de-asociaciones-de-personas-con-discapacidad-cadis-huesca-diario-del-alto-aragon-ganadores-de-los-premios-atades-2015/


Existen jóvenes, muchos de 
ellos universitarios, que se 

mueven juntos en un mismo 
entorno.

Cada día que pasamos 
en estos respiros, supone 
crecer más y más como 
persona. Todos los usu-
arios aprenden de cada 
uno de nosotros, pero no-
sotros, aprendemos el tri-
ple de cada uno de ellos. 
Resulta increíble ver como 
cada uno, tenga la dificul-
tad que tenga, sonríe con-
tinuamente y es capaz de 
hacerte sentir feliz solo con 
una palabra o una mirada. 
Lo cierto es que, personal-
mente, le aconsejo a toda 
persona que haga algo así 
durante su vida, por que 
realmente te hace crecer 
muchísimo como persona. 
Ver el cariño y el afecto 

que te dan y agradecerte, 
simplemente, que le son-
rías cada vez que los ves. 

Mi experiencia con AIS es 
algo que jamás cambiaría, 
porque desde el momento 
que entré, he sentido que 
era un lugar donde yo pue-
do desconectar y crecer. 
Además, somos un grupo de 
voluntarios tan grande y tan 
afines entre todos, que cada 
fin de semana juntos, acaba 
siendo como una fiesta llena 
de sentimientos y alegría.

Berta Oriol

Voluntarias desde los 16 años, de
 Fábrica de sonrisas, AISBAND i AISNADALL

Así es como se integran 
colectivos en la sociedad 
gracias a la intervención 

de AIS.

Existen personas con dis-
capacidad, que viven juntas, 
y que se mueven juntas en un 

mismo entorno. 

Participante de AIS

RELATOS DE AIS

Llevo siete años cerca de esta bonita or-
ganización y a día de hoy sigo viéndola 
como un respiro. Un respiro para los 
usuarios y para nosotros, de una vida 
a veces demasiado llena de egoísmos, 
materialismo, de competitividad... Una 
asociación que brinda la oportunidad 
de ofrecernos al que te- nemos al lado 
a través de proyectos tan geniales como 
AISBAND. Gracias.   

Mis salidas con AIS:

Hace ya unos años que empecé a hacer 
estos “respiros” con AIS y parece que fue 
ayer. Antes que nada, me gustaría poder 
explicar qué es exactamente esto de “respi-
ros”. Resulta que, desde AIS, se preparan 
una serie de fines de semana al año don-
de se reúnen personas con capacidades 

diferentes y voluntarios para irse de “ex-
cursión” a diferentes casas de colonias. 
En estas “excursiones”, existe una GRAN 
norma, y es que todos nosotros, los partici-
pantes, independientemente de nuestras 
capacidades o posibilidades, hemos de 
disfrutar en todo momento Durante estos 
fines de semana preparamos actividades 
tales como manualidades, teatros, fiestas 
sobre alguna temática, etc. Las personas 
con discapacidad que participan nos ex-
plican que a veces se les hace pesado es-
tar siempre en residencias o en sus casas, 
por lo que todos los voluntarios decidimos 
poder disfrutar con ellos de un fin de se-
mana, cada cierto tiempo, y así disfrutar 
juntos de un ocio y tiempo compartido 
e inclusivo. Como voluntario, he podido 
aprender infinidad de cosas.      

Muchas veces, cuando hablo con amigos, 
me dicen que ellos se sienten incapaces de 
ayudar a personas con discapacidad, que 
no se les daría bien, pero lo cierto es que 
hasta que no lo pruebas, no te das cuenta 
de lo reconfortante que acaba siendo. 

Miembro de la junta y voluntario desde los 
16 años en Fábrica de Sonrisas, 
AISBAND, AIS Internacional y AISNADAL

Los respiros son mis 
pequeñas vacaciones 
de cada mes. Es un fin 
de semana que pasas 
con amigos haciendo 
actividades como te-
atro o excursiones, hay 
para todos los gustos. Yo 
empecé con 16 años a 
través del cole y, a me-
dida que ves el cariño 
con el que todo el mundo 
te acoge, empiezas a or-
ganizarte de forma que 
puedas ir a cada salida. 
El convivir con personas 
discapacitadas te hace 
ver la vida de distinta ma-
nera. Puede parecer muy 
tópico pero ellos te ense-
ñan muchísimas cosas y 

recibes muestras de gra-
titud constantes por algo 
que tú haces más que a 
gusto. En el voluntariado 
descubrí mi vocación 
por todo el tema de la 
educación social y eso 
es lo que estudio ahora. 

Recomiendo a todo el 
que esté dudoso que se 
venga a algún respiro, 
merece MUCHO la 
pena (eso sí, que venga 
con energía ¡que mucha 
falta le va a hacer!).

Sergio Puig

María Navarro 

Oriol Miquel Bellmunt
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https://blogaisayuda.wordpress.com/2015/11/30/que-es-ais-i-que-aconseguim-amb-els-nostres-projectes/
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AJUNTAMENT DE BARCELONA 
distrito Sarrià-Sant Gervasi,
AISBAND, AISNADAL y Fábrica de 
Sonrisas

AJUNTAMENT DE BARCELONA,
IMD, Respiro para familias con per-
sonas con discapacidad a su cargo

AJUNTAMENT DE BARCELONA,
Fomento del voluntariado

ANDILANA, Fábrica de Sonrisas

BINATICS y Hermanos Hernández 
López, aportación económica 
YO COCINO TÚ PINTAS

BORONATIC, adhesivos y etiquetas

CIVICLUB, donación en especies a 
Fábrica de Sonrisas

Cristina Oroz, coreografías 
AISBAND

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Área 
de atención a las personas, 
AISBAND, Fábrica de Sonrisas y 
Sueños Compartidos

EUROTRONIC, Lourdes Farré y 
Julio Buñuel, almacén para libros
YO COCINO TÚ PINTAS

FUNDACIÓN ANTONI SERRA 
SANTAMANS, Sueños Compartidos

GENERALITAT DE CATALUNYA 
Bienestar Social y Familia, fomento del 
Plan de Voluntariado de AIS para dar 
soporte a personas con discapacidad

Grupo SIFU, Fábrica de Sonrisas

Juanto Sánchez-Bustamante,
informático

LA PIZARRA DE RAIMUNDA, 
aportación de caramelos para 
AISNADAL

MI APORTACIÓN, Reyes Majos, 
Fábrica de Sonrisas

Obra Social “LA CAIXA”,
Sueños Compartidos

Raquel Herran y Dolors Albós,
corrección i traducciones mensu-
ales a catalán de AISNEWS 

REAL CLUB TENIS BARCELONA,
cesión del espacio en el Mercado 
de Navidad

SLOW STUDIO, grabación de los 
videoclips “Una Mirada de Álex”, 
“Imagine” y “Mensajes del agua”

TECNOGRAPH,  manipulaciones 
AISNADAL

WILLSON ART, web y vídeos de 
ensayos

Gracias a todos nuestros patrocinadores y colaboradores: voluntarios, empresas privadas, instituciones públicas 
y particulares que con el soporte constante nos permitís desarrollar y hacer posible nuestros proyectos.

*Los nombres aparecen por orden alfabético

  

TRANSPARENCIA

INGRESOS

38%  Públicas
24%  Privadas
16%  Socios
13%  Ventas
9%    Actividades

40%   Personal 
21%  Casas y dietas
14%  Transporte
9%    Material fungible
8%    Comunicación y Web
4%    Alquiler local
2%    Formació
2%    Otros

GASTOS

TOTAL: 102.192,36

TOTAL: 102.756,90

AGRADECIMIENTOS
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MEMORIA 2015

¡Gracias!


