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Presentación
AYUDA 

A LA INFANCIA
SIN RECURSOS ais

Mª Lourdes Arqués Huguet
Presidenta AIS

Estimados amigos,

2014 ha sido un año en el que todos los voluntarios y 
colaboradores de AIS han trabajado como siempre, con 
mucha ilusión y entusiasmo para ofrecer el mejor trato y 
servicio a nuestros queridos usuarios.

Hemos hecho siete salidas de fin de semana, 1 semana 
en agosto y varias salidas de un día, en las cuales 250 
beneficiarios han podido disfrutar, junto a nuestros 
voluntarios, de jornadas intensas de colaboración. En 
ellas hemos compartido miles de juegos, sonrisas y los 
ensayos de nuestro fantástico grupo musical AISBAND.

Quiero dar las gracias a los jóvenes que con su capaci-
dad de entusiasmo y su entrega han ayudado a la nor-
malización e inclusión de nuestro grupo en la sociedad. 
Esto es un trabajo de muchos: padres, profesores... que 
confían en la entidad y que nos abren las puertas de los 
centros escolares, motivando a los chicos a involucrarse 
en nuestros proyectos y a hacer, un mundo mejor y más 
justo. 

Desde aquí deseo felicitar a nuestro incondicional grupo 
de voluntarias veteran@s con las que siempre hemos 
podido contar y que han hecho posible un sinfín de 
acciones que sin ellos hubieran sido inviables.

También quiero agradecer a los voluntarios del “club 
quiper” que han puesto su tiempo a disposición de 
alumnos de centros de educación especial y que han he-
cho posibles estas fantásticas salidas. Nos gusta trabajar 
en red porque nuestros voluntarios son los voluntarios 
de todo aquel que nos necesite.

La guinda del año fue el segundo libro de la colección 
solidaria “Yo cocino, tú pintas” que en octubre sacamos 
al mercado y presentamos en la sala “Luz de Gas” junto 
con la actuación del grupo AISBAND y el videoclip “Una 
mirada de Álex”.
Fue una experiencia muy enriquecedora, en la cual parti-
ciparon muchísimas personas y dedicaron muchas horas 
y esfuerzo. Desde aquí queremos agradecer tan apasio-
nante aventura a todos los que participaron. 

Una prioridad esencial en AIS es involucrar a la gente en sus proyectos. 

La colaboración ciudadana y la sensibilización de todos es imprescindible.

• Misión, visión y valores

AIS, ayuda a la infancia sin recursos es una asociación 
privada sin ánimo de lucro constituida en 2001 con el 
propósito de buscar soluciones a la grave problemática 
que acompaña a familias con hijos con discapacidad a su 
cargo y al colectivo de personas con discapacidad.

Ofrecemos programas de respiro familiar para ayudar 
a mejorar la calidad de vida de estas familias así como 
atención, apoyo y ocio al colectivo de personas con dis-

AIS, el puzzle de la vida

ais ais
sensibilizaciónais

asistencial

Por todo esto, este año 2014 ha sido un año lleno de 
deseos y proyectos cumplidos en AIS.

Continuaremos formando nuevos voluntarios,  ayudan-
do al colectivo de personas con discapacidad y sensibili-
zando  a nuestro entorno y a nuestra sociedad. 
Sabemos que, con trabajo, esfuerzo, ilusión y dedica-
ción, todo es posible. 

Juntos formamos un grupo de personas con capacida-
des diferentes en el que cada uno aporta su grano de 
arena; todos aprendemos de todos y esto es lo que nos 
gustaría seguir haciendo en los años venideros.

Gracias a todos los que formáis esta gran familia de AIS

capacidad, promoviendo su inclusión social, mejorando 
así su calidad de vida.

Todo esto se realiza con el apoyo de personas volunta-
rias de todas las edades a las que promovemos y 
fomentamos la sensibilización e inclusión social en 
nuestra sociedad.
Nuestra labor se desarrolla a través de diferentes pro-
yectos con un alcance nacional e internacional.
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La Asociación  
AYUDA 

A LA INFANCIA
SIN RECURSOS ais

• Equipo AIS
Junta directiva
PRESIDENTA: Mª Lourdes Arqués Huguet
VICEPRESIDENTE: Carlos Arqués Navés
SECRETARIA: Carla Maciá de Arana
TESORERA: Blanca Tarrida Pinillos
VOCAL: Felipe Velasco Betés
VOCAL: Neus Alonso Barceló
VOCAL: Mª Carmen Arqués Huguet
VOCAL: María José Dávila Rueda
VOCAL: Consolación Plaza Leal
VOCAL: Anna Simó Roger
VOCAL: Marta Marí Muro
VOCAL: Marta Segarra Brufau
VOCAL: Sergio Puig Ortuño
VOCAL: Carlos Arqués Arqués
VOCAL: Marc Martí Roca
VOCAL: Borja Riverola Errando
VOCAL: Laura Catalá Martínez

• Socios
La entidad cuenta con el apoyo de 158 socios que 
confían en el proyecto y en la entidad y hacen posible el 
desarrollo de los programas de AIS. Programa 

voluntariado
Programa 
asistencial

Programa 
sensibilización

Coordinación 
técnica Administración

Junta Directiva

ASAMBLEA

Promoción
voluntariado

Empresas con RSC

Grupos activos

Veteran@s

Fábrica de sonrisas

AIS internacional

AIS ayuda
Sueños compartidos

Club Quiper AISBAND

Yo cocino 
tú pintas

AISNADAL

• Voluntarios
AIS está formado por 427 voluntarios que desarrollan su 
colaboración en distintos ámbitos labores y proyectos.

      Evolución del voluntariado 

Comunicación

Jóvenes 
con valores

Adultos

Peques 
y familias
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Voluntarios
AYUDA 

A LA INFANCIA
SIN RECURSOS ais

427 voluntarios AIS
ADRIANA, ÁFRICA, ÁGATA, AGUSTÍN, AITOR, ALBA, ALBERT, ALBERTO, ALEJANDRA, 

ALESSANDRO, ALEJANDRO, ÁLEX, ALEXANDRA, ALEXIA, ALFONS, ALFONSO, ALICIA, 

ALMUDENA, ÁLVARO, AMADEO, AMALIA , AMELIA, AMPARO, ANA, ANDREA, 

ANDREU, ÁNGELES, ANNA, ANNE, ANUSKA, ARCADIA, ARIADNA, ARMANDO, ARNAU, 

AROHA, ASTRID, AURORA, BÁRBARA, BEA, BELÉN, BERNAT, BERTA, BET, BIENVE, 

BLANCA, BORJA, BUSTA, CAMILA , CAMINO,CANDELA, CARLA, CARLOS, CARLOTA, 

CARMEN, CAROLINA, CECI, CECILIA, CHELO, CHIARA, CHRIS, CLARA, CLAUDIA, CLAUS, 

CLEMENTINA, CLIMENT, COKE, CONXITA, CRIS, CRISTIAN, CRISTINA, DANI, DANIEL, DAVID, 

DIANA, DIEGO, DOLORES, DOLORS, EDU, EDUARDO, ELENA, ELIA, ELIANA, ELISABET, 

ELISABETH, ELKA, ELKE, EMELY, ERIKA, ERMITA, ESTELA, ESTHER, EUGENIA, EULALIA, EVA, 

EVAN, FÁTIMA, FELI, FELIPE, FELISA, FERNANDO, FERRAN, FRANCESC XAVIER, GABRIELA, 

GAETANO, GARA, GEMMA, GEORGINA, GERARD, GERARDO, GIULIA, GLORIA, GONZALO, GUILLE, 

GUILLERMO, HELENA, IGNACIO, IGNASI, IKNASI, INÉS, IMMA, ÍÑIGO, IRENE, IRIA, IRIS, 

JESÚS, JOAN, JOANA Mª, JOAQUÍN, JORDI, JORGE, JOSE, JOSEFA, JOSÉ Mª, JOSEP Mª, 

JOSEP, JOSÉ MIGUEL, JOSEFINA, JUAN, JUANTO, JUDITH, JULIA, JULIO, KAREN, LAIA, 

LARA, LAURA ELISABETH, LAURA, LEIRE, LETICIA, LIDIA, LOLA, LLORENÇ, LLUÍS, LLUïSA, 

LOURDES, LUCAS, LUCÍA, LUÍS, LUISA, Mª ÁNGELS, Mª JOSÉ, Mª JESÚS, MAGDA, MAIDA, 

MAITE, MAR, MARC, MARGA, MARGARITA, MARGOT, MARÍA, MARINA, MARIONA, 

MARTA, MARY, MAX, MERCÈ, MERCEDES, MERCHE, MICKY, MIGUEL, MIGUEL ÁNGEL, 

MIQUEL, MIREIA, MÍRIAM, MOISÉS, MÓNICA, MONTSE, MONTSERRAT, NACHO, NADIA, 

NATALIA, NEILA, NEREA, NICOLÁS, NINA, NOELIA, NOEMÍ, NORA, NURIA, OLGA, OLIVIA, 

ORIOL, ÓSCAR, PABLO, PALOMA, PAOLA, PATRICIA, PAU, PAULA, PAZ, PEDRO, PEPA, 

PEPE, PERE, PÍA, PILAR, PILI, PIPE, POL, POPY, RAFA, RAQUEL, REYES, RICARD, RICKI, 

RITA, RITI, ROBERTO, ROGER, ROMÁN, ROSA, RUDI, SAMANTHA, SANDRA, SARA, SERGI, 

SERGIO, SILVANA, SILVIA, SOFÍA, SOLE, SONIA, STELLA, SUNSI, TAYLOR, TERESA, TIFFANY, 

TONI, TRISTANY, VALERIA, VICKY, VÍCTOR, VICTORIA, XAVI

¡Gracias!

Contamos con un Plan de Voluntariado que seguimos en 
todas sus fases, en todos los proyectos. 
El Plan Estratégico, señala entre sus objetivos el poten-
ciar el papel del voluntariado en la entidad siguiendo 
siempre el Plan de Voluntariado de AIS. Incorporamos 
el voluntariado como parte de la visión organizacional, 
integrando el compromiso social, para conseguir un 
equipo  humano competente y comprometido con la 
misión de la asociación.

Tú también puedes ser voluntario:

www.aisayuda.es

Plan voluntariado AIS

El voluntariado, entendido como una acción y 

expresión ciudadana basada en la entrega 

gratuita y generosa de un trabajo 

desinteresado, es un pilar fundamental.

La experiencia acumulada en el trabajo de cada día nos 
ha mostrado una realidad muy clara:
Hay muchas personas que de modo desinteresado y 
altruista, han compartido su tiempo, esfuerzo e ilusiones 
en los proyectos de AIS. 
La aportación de estas personas voluntarias, además de 
beneficiar a los usuarios incluidos en nuestros progra-
mas, ha servido de aprendizaje y estímulo para todo el 
Equipo Humano de la asociación.

voluntarios@aisayuda.com 

http://www.aisayuda.com/
http://www.aisayuda.es
mailto:voluntarios%40aisayuda.org?subject=Voluntarios%20AIS
mailto:voluntarios@aisayuda.com
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Voluntarios
AYUDA 

A LA INFANCIA
SIN RECURSOS ais

Los voluntarios 
de AIS son 
los voluntarios 
de la sociedad

S o l i d a r i d a d
Entrega gratuita
R e s p e t o
I n c l u s i ó n 
Reconocimiento
H o s p i t a l i d a d
Sensibi l izac ión
P r o x i m i d a d 
A c o g i d a
F a m i l i a r i d a d
C r e c i m i e n t o 
H u m i l d a d
Libertad e igualdad
C o m p r o m i s o
G e n e r o s i d a d
C o o p e r a c i ó n
Responsabilidad 

Formamos voluntarios desde los 7 años con el objetivo 
de que el voluntariado forme parte de su vida como algo 
natural.
Les ayudamos a conocer la realidad social acompañán-
dolos en el camino. Ellos nos ayudan a sensibilizar a la 
sociedad y a favorecer la inclusión social de las personas 
con discapacidad y en riesgo de exclusión.
Todas las edades tienen algo que aportar.

Formamos a voluntarios en atención 

personalizada a la persona con discapacidad de 

manera continuada, propia y externa a AIS.

Formaciones:
.- En cada salida de fin de semana hay un mini cursillo de 1 h 
de duración impartida por la coordinadora y la enfermera
1 curso trimestral: 4 en total/curso
.- Curso de 1º auxilios, en julio, en Cruz Roja
.- Curso de monitor, en la Fundació Pere Tarrés

AIS trabaja en red con otras entidades de voluntariado:

http://www.dincat.cat/es
http://www.feaps.org/
http://voluntaris.cat/
https://voluntariado.lacaixa.es/cxvol/noticias/?IdCategoria=27
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Proyectos
AYUDA 

A LA INFANCIA
SIN RECURSOS ais

S U E Ñ O S  
C O M P A R T I D O S
Todos podemos 
ayudar y ser 
ayudados
El proyecto nace en 2001 y actualmente gestiona a 427 
voluntarios.

El objetivo del proyecto es consolidar la presencia esta-
ble y duradera de voluntarios, dándoles formación para 
apoyar actividades de ayuda e inclusión del colectivo de 
personas con discapacidad.

LO HACEMOS EN 3 LÍNEAS DE ACTUACIÓN:

1. GRUPOS ACTIVOS:
     1.1 Jóvenes con valores
     1.2 Peques y familias
     1.3 Grupo de adultos
     1.4 Veteran@s
2. EMPRESAS CON RSC
3. PROMOCIÓN VOLUNTARIADO: 
     Colegios y universidades

1.1 JÓVENES CON VALORES

Los jóvenes son muy importantes para nosotros; cree-
mos esencial que se sientan implicados en la ayuda a 
los demás desde bien pequeños. Nuestro objetivo es 
transmitirles valores humanos y de integración con las 
personas con discapacidad. Ellos son el futuro.

¿Cómo lo hacemos? 
Damos charlas en las universidades, institutos y escue-
las. Los jóvenes pueden aportar mucho en la sociedad 
con trabajo, esfuerzo e ilusión.

Convenios de colaboración para la promoción de 
voluntariado:
.- Universidad Internacional de Cataluña
.- Universidad de Barcelona
.- Universidad Autónoma de Barcelona 

El 69% de los voluntarios de AIS son jóvenes de 
entre 16 y 25 años

Programa voluntariado

1. GRUPOS ACTIVOS

Infórmate: voluntarios@aisayuda.com

VOLUNTARIOS MAYORES DE 25 AÑOS

VOLUNTARIOS MENORES DE 25 AÑOS

mailto:voluntarios%40aisayuda.com?subject=Voluntario%20AIS
mailto:voluntarios%40aisayuda.com?subject=voluntarios%40aisayuda.com
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Proyectos
AYUDA 

A LA INFANCIA
SIN RECURSOS ais

1.2 PEQUES Y FAMILIAS

Niños: 
Los pequeños voluntarios, entre 7 y 13 años, realizan 
manualidades, pintan y cantan para las personas con 
discapacidad. Pueden acudir a las salidas los sábados 
por la tarde y domingo por la mañana con su familia o 
profesores.

Programa voluntariado

Familias: 
Fomentamos el voluntariado familiar entre padres e 
hijos. Una experiencia que refuerza y mejora la autoesti-
ma del núcleo familiar permitiendo compartir tiempo y 
solidaridad educando en familia.

1.3 GRUPO DE ADULTOS

Los voluntarios de más edad son otro grupo al que 
abrimos las puertas por la experiencia y el saber que 
acumulan; son un gran ejemplo para los jóvenes.

1.4 VETERAN@S

13 años de camino recorrido hace que en AIS contemos 
con un grupo numeroso de voluntarios con una gran 
veteranía. Ellos abren el camino a nuevos voluntarios y 
llevan el peso de la captación en eventos, mercadillos y 
actos solidarios. Los voluntarios de larga trayectoria, son 
de edades comprendidas entre los 35 y los 71 años.

El 4% de los voluntarios de AIS son familias con hijos
menores

El grupo de adultos representa el 25% de los volun-
tarios de AIS

La vida es como una 
cadena, cada eslabón 
es igual de importante. 
Cada uno aporta lo 
mejor de sí mismo.

Los peques representan el 2% de los voluntarios de 
AIS

EXPERIENCIA DE MÁS DE 13 AÑOS
DE ENTRE LOS 35 Y LOS 71 AÑOS

OTROS

OTROS

GRUPO DE ADULTOS

 

MAYORES DE 25 AÑOS

OTROS

FAMILIAS CON NIÑOS

NIÑOS DE 7 A 13 AÑOS

De los 427 voluntarios el 37% son veteran@s, con 
una fidelización del 100%
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Proyectos
AYUDA 

A LA INFANCIA
SIN RECURSOS ais

Programa voluntariado

2. RSC, VOLUNTARIADO EN EMPRESAS

WIN-WIN. Todos ganamos

Compartimos nuestro conocimiento como método para 
la dinamización de equipos y la transmisión de valores 
actuando como herramienta de team building en las 
empresas. 
Nuestra experiencia en formar a voluntarios para la 
sociedad nos avala. A través de programas específicos 
adaptados a diferentes horarios y días desarrollamos 
charlas de sensibilización en torno a la discapacidad y el 
voluntariado. A través de vivencias reales relacionadas 
con la cooperación, la consecución de retos o la reso-
lución de conflictos además de facilitar la cohesión de 
equipos. 

En 2014 hemos colaborado con:

Mondelez I  Eurotronix I  Novartis 
Orange I  Binatics I  Boronatic

Nikon I Chersa

Los empleados pueden participar en proyectos y activi-
dades de la entidad que no requieren previa formación: 
AISNADAL, mercadillos... 

Otra fórmula que nos ha funcionado es el desarrollo de 
eventos solidarios dentro de la propia empresa.

En 2014, el 2% de nuevos voluntarios provienen del 
voluntariado de empresas

3. PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

Escuelas y universidades 
A partir de 7 años:
Colaboramos con escuelas donde los jóvenes voluntarios 
de AIS dan las charlas sobre voluntariado y el colectivo de 
personas con discapacidad, con el fin de empezar a promo-
ver los valores de solidaridad desde pequeños.

Escuelas colaboradoras en 2014:

Sagrat Cor Sarrià I Escola Teresianas I Jesús María
Sant Paul I Liceo Francés I Benjamin Franklin

Los jóvenes son muy importantes para nosotros; creemos 
esencial que se sientan implicados en la ayuda a los demás 
desde bien pequeños. Nuestro objetivo es transmitirles 
valores humanos y de integración con las personas con 
discapacidad. Ellos son el futuro.

¿Cómo lo hacemos?
Damos charlas en las universidades, institutos y escuelas. 
Los jóvenes pueden aportar mucho en la sociedad con 
trabajo, esfuerzo e ilusión.

Convenios de colaboración para la promoción de
voluntariado:
.- Universidad Internacional de Cataluña
.- Universidad de Barcelona
.- Universidad Autónoma de Barcelona
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AIS ayuda con sus 
voluntarios
a las personas 
más vulnerables
A lo largo del año se han beneficiado 246 familias, 
así como sus hijos con discapacidad.

3 PROYECTOS QUE NOS AYUDAN A AYUDAR:

1. FÁBRICA DE SONRISAS
2. CLUB QUIPER
3.  AIS INTERNACIONAL

La confianza de distintas instituciones, empresas y 
particulares también facilitan la gestión, de recur-
sos y actividades de AIS, a partir de donaciones 
económicas, especies y/o tiempo.

Proyecto que ofrece respiro a familias con perso-
nas discapacitadas a su cargo, ocio a niños, jóvenes 
y adultos con discapacidad así como su integración 
con los voluntarios.

Fábrica de sonrisas va más allá de un respiro fa-
miliar. Son encuentros para que las personas con 
discapacidad compartan su ocio con otras perso-
nas; abrimos puertas a voluntarios para que den lo 
mejor de ellos mismos, que vean que lo que recibe 
un voluntario es mucho más de lo que da, para que 
se rompan las barreras con este colectivo tantas 
veces apartado y olvidado.

Llevamos 20-25 chicos/as con discapacidad, 

de soporte generalizado, 90% en silla de 

ruedas, los acompañan 8 monitores y 4 

coordinadores. Como voluntarios colaboran 

un médico, dos enfermeras, una 

fisioterapeuta, 20 adolescentes de 14 a 18 

años,  y 20 voluntarios mayores de edad.

1. FÁBRICA DE SONRISAS

Se han realizado 7 salidas de fin de semana y una 
semana en verano.

Beneficiarios del proyecto:
246 familias con hijos con discapacidad
253 personas con discapacidad intelectual entre 
el 80-100% de grado de discapacidad
229 voluntarios entre los 9 y 81 años de edad

Horas de dedicación del voluntariado: 
17.321 horas/año

FÁBRICA DE SONRISAS EN 2014

Programa asistencial

¿Te apuntas? info@aisayuda.com

mailto:info%40aisayuda.com?subject=
mailto:info@aisayuda.com
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ACCIONES EN RED EN 2014:

17 salidas con usuarios de la escuela de educación 
especial ESTIMIA
15 acompañamientos con usuarios de la escuela de 
educación especial NADIS
3 salidas con usuarios de la escuela de educación 
especial GUIMBARDA
5 salidas con usuarios del centro de día 
BERNARDETTE
1 salida con usuarios del taller de la Fundació 
ESTIMIA
2 cantadas de villancicos en las Llars Trias
Entrega de regalos navideños en diciembre
Gran Recogida del Banco de Alimentos con 43 
voluntarios de AIS
En cada salida han participado de 2-7 voluntarios 
En total más de 200 voluntarios.

Nuestros miembros han realizado 43 

acciones de apoyo en escuelas de educación 

especial, talleres, centros de día y 

residencias para personas con discapacidad. 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN 2014:

189 familias con hijos con discapacidad
189 personas con discapacidad intelectual entre 
el 79-100% de grado de discapacidad
92 voluntarios entre los 9 y 81 años de edad

Programa asistencial

2. CLUB QUIPER

Voluntariado en red

RED DE VOLUNTARIOS PARA NECESIDADES 
PUNTUALES

Una red de ayuda solidaria y voluntaria para paliar 
necesidades puntuales como: Acompañar a niños 
con discapacidad a una salida al zoo, al cine...; ayu-
dar a poner a un joven con discapacidad en la cama; 
ayudar en la organización de actos de sensibiliza-
ción y captación de fondos, en eventos, mercadillos 
y ferias; realizar manualidades, etc. 

Esta necesidad puntual se une a una voluntad y a 
la disponibilidad cada uno de querer ayudar de una 
forma concreta en un momento concreto.

Club Quipers lo pone fácil: recibes la 

información de necesidades puntuales y tú 

decides si puedes; sin ningún compromiso.

A esta red de voluntarios los denominamos “QUI-
PERS”. Les informamos de las demandas que nos 
llegan de centros o asociaciones con las que cola-
boramos y cada uno se adapta según sus activida-
des cotidianas.

AIS trabaja en red con otras entidades con las que 
compartimos nuestros fines fundacionales. 
Nuestro objetivo es dar apoyo a través de nuestros 
voluntarios a otras entidades para mejorar el día a 
días de las personas con discapacidad.

Únete a esta red solidaria voluntarios@aisayuda.com 

mailto:voluntarios%40aisayuda.com?subject=Voluntarios%20AIS
mailto:voluntarios@aisayuda.com
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Programa asistencial

En enero de 2012, nueve jóvenes universitarios 
entraron a formar parte de la junta para impul-
sar proyectos en países en vías de desarrollo, sin 
dejar de colaborar en los proyectos nacionales. 
Todos ellos llevan desde los 10 años realizando 
voluntariados en AIS.

Apoyamos proyectos relacionados con la 

infancia sin recursos en todo el mundo, 

trasladamos equipo médico y voluntarios de 

cooperación internacional.

También implicamos a las empresas con la aporta-
ción de materiales, alimentos y medicamentos; de 
ello se encargan 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.

PAÍSES EN LOS QUE HEMOS COLABORADO: 

2014: Ghana, África, orfanato de Joo, 47 niños 
atendidos / 49 días. 2 voluntarios de 20 años con 
una trayectoria de voluntariado de 10 años.
En años anteriores:
Malawi, África, hospital de Linuky 3 orfanatos y la 
puesta en marcha de una casa de voluntarios en 
colaboración con Active África. 9 voluntarios de 
20 años y 1 enfermera.
Camerún,  África, apoyo en el hospital y orfanato. 
4 voluntarios y 2 enfermeras.
Ghana, África, atención en o orfanatos. 6 volun-
tarios, 2 enfermeras, 3 pediatras. En colaboración 
con Orphanage Africa
Huancarama, Perú, 2 orfanatos. 11 voluntarios de 
18 años.

3. AIS INTERNACIONAL

Ghana, orfanato de Poo, agosto 2014
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AIS fomenta la 
inclusión con 
proyectos de 
sensibilización 
social 

1. YO COCINO TÚ PINTAS

“Cocineros reconocidos, personajes famosos, 
médicos y voluntarios han dado sabor al color. 
Cien recetas de cocina unidas a la obra gráfica de 
artistas con discapacidad, creando un mundo de 
sensaciones e imaginación.”

Diseñado por Albert Planas, este magnífico libro es el 
segundo volumen de la colección solidaria “Yo cocino tú 
pintas”.

¿A qué se destinan los beneficios?
Con los beneficios del primer libro se ayudó a la cons-
trucción del S.A.R. de la Fundación Estimia. Los benefi-
cios de este segundo libro se destinarán a proyectos de 
respiro familiar.

Logros conseguidos:
1er libro publicado en 2008. Lleva vendidos más de 
30.000 ejemplares. 
2º libro presentado en octubre 2014 en la Sala Luz de 
Gas, de Barcelona. Editado en castellano y catalán, en 
el año Internacional de las familias y, Barcelona, capital 
europea del voluntariado.

Programas de sensibilización e inclusión

Consigue tu libro en la tienda virtual de la web de AIS: 
aisayuda.com/tienda-virtual

A lo largo del año se han realizados acciones de 
participación e inclusión por la integración de las 
personas con discapacidad:

3 PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL:

1. YO COCINO TÚ PINTAS
2. AISBAND
3. AISNADAL

Los libros están dedicados a todas las 

familias, hermanos de personas con 

discapacidad, cuidadores, pedagogos y 

voluntarios 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, cátering…

http://aisayuda.com/tienda-virtual
aisayuda.com/tienda
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3. AISNADAL

CALENDARIOS DE ADVIENTO

Fabricamos 536 calendarios de Adviento que regalamos 
a personas con discapacidad, personas en riesgo de 
exclusión social, personas de la 3a edad, y niños y fami-
lias sin recursos.

Los hacemos con 15.000 rollos de papel higiénico. 
Los rollos son proporcionados a través de la colabora-
ción de particulares que los guardan durante todo el 
año. En el interior de cada rollo colocamos un regalito 
cedido por empresas y particulares.

La mano de obra para la realización es de 231 volunta-
rios de edades comprendidas entre los 2 y los 71 años.

El proyecto se inicia en junio y acaba en diciembre. El 
último fin de semana de noviembre, cada año, realiza-
mos una "Maratón de fabricación", este año Fundació 
Estimia nos cedió el espacio.

Los árboles solidarios se entregan gratuitamente a 
centros de acogida, centros de educación especial y 
familias sin recursos: Escola Estimia, SAR Estimia, Escola 
Escorça, Llars de l’Amistat, Residencia Vitalia, Residencia 
Inmaculada Concepción, anónimos a través de trabaja-
doras sociales.

Este es un proyecto en el cual colaboran 

muchísimas personas. El simple hecho de 

acordarse de guardar los rollos de papel 

higiénico, vacíos, que se utilizan en casa, es de 

gran satisfacción para nosotros y a la vez la 

gente se siente involucrada en el proyecto, 

incluso los más pequeños.
 

4. AISBAND

HEMOS ROTO BARRERAS:
con esfuerzo, ilusión y trabajo 
en equipo, todo es posible.

AISBAND es un grupo musical integrado por personas 
de todas las edades, desde niños hasta adultos con 
capacidades muy diferentes.
Cantan personas sordas, personas que no pueden 
emitir palabras pero pueden expresarlo a través de sus 
miradas, manos, de sus sonidos y gestos; al lado de per-
sonas voluntarias de todas las edades que les acompa-
ñan para transmitir su ilusión, emoción y sentimientos, 
metiéndose en su piel.

AISBAND surgió como idea desde el grupo de jóvenes 
voluntarios de la entidad los cuales quieren dar un 
mensaje a la sociedad: con esfuerzo, ilusión y trabajo 
en equipo, todo es posible. Quieren mostrar al mun-
do cómo quieren la sociedad que les tocará vivir: más 
justa, abierta, solidaria y sin barreras. Los que forma-
mos el grupo AISBAND somos parte de la “Fábrica de 
sonrisas”.

AISBAND es innovador y pionero en haber incorporado 
en un grupo musical a personas con capacidades tan 
diferentes y un voluntariado tan amplio en edades y 
cantidad.

Hemos grabado 3 videoclips con participación de más 
de 130 voluntarios y 35 personas con discapacidad.
.- Mensajes del agua
.- Imagine   
.- Una mirada de Álex

Hemos actuado en varias salas de fiestas:
En Luz de Gas ante 1.000 personas!
Y participado en programas de TV:
.- Els matins deTV3
.- Informativos de la noche de TVE
.- TERRÍCOLAS de BTV

La rumba “Una mirada de Álex” fue escogida  como 
canción para realizar un flash mov en el día internacio-
nal de las personas con discapacidad.

Programas de sensibilización e inclusión

Si deseas colaborar: voluntarios@aisayuda.com

https://www.youtube.com/watch?v=aL8ZvHVQrf0
https://www.youtube.com/watch?v=QMbCWh1vGIk
mailto:voluntarios%40aisayuda.com?subject=Voluntarios%20AIS
mailto:voluntarios@aisayuda.com
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En Fábrica de Sonrisas (el nombre ya dice 
quién son los que la provocan) chicos y 

chicas adolescentes de aquellos que mueven 
el mundo, que provocan las revoluciones 

históricas, de aquellos abanderados del 
idealismo de la verdadera juventud, de 

aquellos cazadores de utopías tan 
característicos de una sana edad, que 

comparten con esas personas un fin de 
semana de sus vidas, entero, cada mes. Y 

tengo la suerte, sin ser tan joven, de que lo 
comparten también conmigo.

Josep Mª Bofill
Director del Colegio Sant Marc, Barcelona

Es difícil explicarlo con palabras 
pero pienso que es importante que la 

gente y los jóvenes conozcan que detrás de 
movimientos incontrolados, de manos y pies 

retorcidos, de sillas de ruedas…hay unas 
personas llenas de amor que nos pueden 

enseñar mucho sobre la vida. 
Creo que todos los que hemos pasado por la 
Fábrica de Sonrisas lo hemos descubierto, y 
que nadie nace enseñado, aquí todos apren-

demos de todos, nadie se va vacío a casa.

Carlos Arqués Arqués, 21 años
Hermano de Álex

Toda una lección de vida y amor, 
que en mi opinión, debería probar 

todo el mundo. 
No sólo para ayudar, sino también 

para aprender.

Alberto García Grasses
Voluntario AIS

Para mí es como un paraíso… 
Estos voluntarios que son la savia de la 
sociedad futura hacen que tenga esta 

fantástica experiencia. Y otros amigos que no 
salen nunca por tener silla de ruedas pueden 
conocer gente. También me llaman a mi y a 

otros para ir con ellos al cine, al bar y reírnos.
Ahora con los jóvenes sí creo que puede 

cambiar esta sociedad tan competitiva para 
que sea más humana. Yo quiero participar en 

todas las actividades.

Oriol Miquel Bellmunt
Usuario con discapacidad

2014
• Premio Fundación SIFU.  
• Premio Fundación Oncólogos Asociados.  

2012
• Fundación Vodafone: 1er Premio “Construyendo un 
nuevo mundo”.  
• 1er Premio Cofraholding.  
• 1er Premio de la Generalitat “Jaume Ciurana” al 
civismo y atención a las  personas.  
• 2º Premio NAFENT. 
• 1er Premio de la SEME (Sociedad Española de 
Medicina Estética).  
• 1er Premio REAL DREAMS. 
• 1er Premio nacional a la gestión de voluntariado del 
Fórum de las Microongs.    

2011 
• UNNIM Premio a la inclusión social.  
• TELVA: 1er Premio nacional a la solidaridad y atención 
a las personas.  
• 1er Premio Henkel.  
• Generalitat de Catalunya: finalistas premio de 
voluntariado.  

2010
• Federació Catalana de Voluntariat Social: 1er premio 
categoría discapacidad.  

Premios con continuidad
• Obra social “La Caixa” de 2008 a 2014. 
• Fundación Antonio Santamans de 2009 a 2014. 
• Fundación Carmen y Mª José Godó de 2009 a 2013. 

Premios, logros
y menciones
Nos lo hemos 
ganado ¡Gracias!

¡Síguemos!
a i s a y u d a

blogaisayuda.wordpress.com

491 Me gusta

www.aisayuda.com

156 Seguidores

112 Seguidores

Una mirada de Álex
1.818 visualizaciones

Mensajes del agua
4.025 visualizaciones

http://https://blogaisayuda.wordpress.com/tag/ais-ayuda-a-la-infancia-sin-recursos/
https://instagram.com/aisayuda/
https://twitter.com/aisayuda
https://www.youtube.com/user/yococinotupintas
https://www.facebook.com/AIS-ayuda-a-la-infancia-sin-recursos-379565005469914/timeline/
https://blogaisayuda.wordpress.com/
www.aisayuda.com
www.aisayuda.com
https://www.youtube.com/watch?v=QMbCWh1vGIk
https://www.youtube.com/watch?v=aL8ZvHVQrf0
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Gracias a todos nuestros patrocinadores y colaboradores; voluntarios, empresas privadas, entes públicos y particulares 
que con su apoyo constante nos permiten desarrollar y hacer posible nuestros proyectos.

Slow studio  Grabación videoclips Una Mirada de Álex, Imagine y Mensajes del agua 

Àlex Permanyer Cesión de pantallas y proyectores en Luz de Gas y eventos

Raquel Herrán, Dolors Albós y Carlos Arqués Traducción y adaptación al catalán recetas YO COCINO TÚ PINTAS

Alejandra de Riquer  Correcciones en español recetas YO COCINO TÚ PINTAS

Juanto Sánchez-Bustamante Informática 

Cristina Oroz coreografías AISBAND

Obra Social “La Caixa” SUEÑOS COMPARTIDOS

Ajuntament de Barcelona, IMD SUEÑOS COMPARTIDOS

Ajuntament de Barcelona, districte Sarrià -Sant Gervasi AISBAND, AISNADAL y FÁBRICA DE SONRISAS

Ajuntament de Barcelona, Calidad de Vida YO COCINO TÚ PINTAS 

Generalitat de Catalunya Benestar Social i Família FÁBRICA DE SONRISAS

Diputació de Barcelona, àrea d’atenció a les persones AISBAND, FÁBRICA DE SONRISAS y SUEÑOS COMPARTIDOS

Fundació Antoni Serra Santamans SUEÑOS COMPARTIDOS

Grupo SIFU FÁBRICA DE SONRISAS

Fundación Oncólogos Asociados SUEÑOS COMPARTIDOS

WILLON ART Web, vídeos de ensayos, fiesta Luz de Gas y marketing 

Albert Planas Diseño, composición y maquetación YO COCINO TÚ PINTAS 

ENYA Diseño YO COCINO TÚ PINTAS 

Bufete Miralbell, Torras & Asociados, NIKON, Bufete Balsells, BINATICS, Hermanos Hernández López aportación econó-

mica YO COCINO TÚ PINTAS 

BORONATIC Adhesivos mermeladas, códigos de barras YO COCINO TÚ PINTAS 

JORDI L.P.  Presentación fiesta Luz de Gas

DEUDEVEU Actuación fiesta Luz de Gas 

LA FERRATA Pizzas en eventos 

EUROTRONIC Almacén para libros YO COCINO TÚ PINTAS 

Real Club de Tenis Barcelona Cesión de espacio en Mercadillo de Navidad

Resultados económicos AIS AYUDA 2014

DISTRIBUCIÓN INGRESOS DISTRIBUCIÓN GASTOS

Financiación pública 59.076,00

TOTAL INGRESOS 141.449,38

Proyectos y actividades

Gastos de mantenimiento

Admin. y gestión

TOTAL GASTOS 143.034,82

Financiación privada 26.536,57

Donaciones, patroc. y colab.
Otros ingresos

55.208,54
628,27 Otros gastos

120.760,96

3.800,36

14.109,08
4.364,42



a isayuda .com

AIS ayuda a la infancia 
sin recursos

Asociación sin ánimo de lucro

C/Bertrán  93-95 2º 2ª 
08023 Barcelona

Tel. 654.244.105 / 932.121.739
info@aisayuda.com
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