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2018, tiempo para reconocer la labor de todos los
voluntarios desde los inicios de ais

Carta de la presidenta
La organización: equipo, junta
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Un año más muchos voluntarios se han unido a esta
gran familia que es AIS AYUDA. Gracias a todos
ellos muchas otras personas que viven en
situaciones de riesgo, vulnerabilidad, olvido o
abandono, han podido disfrutar de ocio inclusivo,
de respiros, de risas, de compañerismo y de mucha
ilusión.
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2018 ha sido un año muy especial en el que nuestra
labor junto a este gran equipo de voluntarios ha
sido más premiada que nunca. AIS AYUDA ha
recibido tres galardones que ensalzan la ﬁgura del
voluntario que tanto cuidamos: la Mención
Honoríﬁca al Voluntariado Social del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el 2.º Premio
Voluntariado Universitario de la Fundación Mutua
Madrileña y la Medalla al Mérito Humanitario
otorgada por la Ilustre Academia de las Ciencias
Ramón y Cajal. Estos tres premios reconocen la
trayectoria de la enWdad desde sus inicios y el
trabajo de todos los voluntarios. Niños, jóvenes,
adultos y veteranos, voluntarios de todas las
edades, dan lo mejor de sí mismos y colaboran
dentro de la posibilidades de cada uno.
Los voluntarios son herramienta de cambio que nos
ayuda a construir una sociedad más inclusiva,
tolerante y acWva. Este 2018 quiero destacar a los
más veteranos, ejemplo a seguir y guía para los más
jóvenes. Los mayores del grupo han adquirido un
nuevo papel protagonista y se han converWdo en
portavoces de nuestras misión y elemento de
cohesión entre las diferentes generaciones.
Fotograba ganadora del concurso #AISenlaMaleta
Marta Catasus y Berta Sitjar

También me gustaría destacar la importante labor
de sensibilización que hemos llevado a cabo a
través de disWntas acWvidades, mercadillos
solidarios, charlas y talleres inclusivos. Esta labor es
la que hace posible seguir aumentando nuestra
base de voluntarios y la que permite abrir nuevas
líneas de cooperación con centros, empresas y
otras enWdades del sector.
Este año ha supuesto para nosotros la conﬁrmación
de que el trabajo bien hecho obWene sus frutos y
que el mayor éxito es conseguir que las familias, las
insWtuciones y tantos colaboradores sigan
conﬁando en nosotros. La única conclusión posible
es que debemos seguir trabajando, concienciando y
luchando por aquellos sectores más vulnerables y
desfavorecidos de la sociedad, sobre todo por las
personas con diversidad funcional a quienes
dedicamos la mayor parte de nuestro Wempo. Y
seguiremos. Seguiremos trabajando con voluntad
de mejora y con la ilusión de llegar cada día a más
gente. Seguiremos aquí como siempre, poniendo
como protagonistas a las personas que necesitan
apoyo y al grupo de voluntarios, aﬁanzando lazos y
creciendo como equipo.

Mª Lourdes Arqués Huguet
Presidenta de AIS AYUDA

3

¿QUIÉNES SOMOS?
AIS AYUDA A LA INFANCIA SIN RECURSOS
es una ONG que ayuda, apoya y mejora la
calidad de vida de personas con diversidad
funcional y de sus familiares gracias al
movimiento voluntario. Ofrecemos atención,
soporte, respiro y ocio inclusivo a este
colecGvo, promoviendo su inclusión social, y
desarrollamos proyectos de sensibilización
dando visibilidad y concienciando a la sociedad
de las necesidades de personas con
capacidades diferentes.

Promovemos
la inclusión
social y
sensibilizamos
a la sociedad

Misión
Ofrecer, con el apoyo de
personas voluntarias,
atención, respiro y ocio al
colecGvo de personas con
diversidad funcional y sus
familias, promoviendo su
inclusión social,
mejorando su calidad de
vida y sensibilizando la
sociedad.

Visión
Ser inspiración para
la sociedad, impulso
de la ﬁgura del
voluntariado y
apoyo para las
personas con
diversidad funcional
y sus familias.

Valores
Entrega gratuita
Generosidad
Respeto
Inclusión
Reconocimiento
Igualdad
Sensibilización
Compromiso
Trabajo en equipo
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La organización

La en?dad nació en Barcelona en 2001 y actualmente sigue trabajando por la
inclusión y la sensibilización de la sociedad hacia el colec?vo de personas con
diversidad funcional.

La junta
Vicepresidente

presidenta

Presidenta Lourdes Arqués Huguet
Vicepresidente Carlos Arqués Navés
Secretaria Marta Segarra Brufau
Tesorera Blanca Tarrida Pinillos

Vocales

Secretaria

Tesorera

Vocales

Los voluntarios
EL equipo
Lourdes Arqués Huguet
Claudia Greciet García
Inma Fúnez Morante
Laia Poyal de Sans
Paula Castejón Echevarne

‘

El voluntariado en AIS
ha llegado a formar
parte de mi vida y me
encanta.

’‘

VOCALES
Marc MarM Roca, Joan Buñuel
Farré, Consolación Plaza Leal,
Carlos Arqués Arqués, Sergio
Puig Ortuño, Óscar Delgado
Rodríguez, María José Dávila
Rueda, Mª Lourdes Farré
Cardona, Mª Carmen Arqués
Huguet, Neus Alonso Barceló,
Marta Marí Muro, Felipe Velasco
Betés, Gabriela de Riquer
Permanyer, Isabel Moreno
Fuentes, Pilar González Llanes.

‘

Soy voluntaria porque
ayudando me siento
útil y me hace mejor
persona.

Me dieron la oportunidad en mi escuela de
hacer voluntariado y me alegro mucho de
haberla aprovechado. Por eso sigo viniendo.

’
’
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¿Qué hemos hecho?

Diciembre

Hitos de 2018 de AIS AYUDA

Colaboración con VICON
Cofundación de Sonreír es Vivir

Enero
Primer baño solidario del año
Donación Club Náu>co de
Barcelona y CaixaBank

Concierto solidario con el grupo
de gospel The BeaHng Souls

Febrero
Encuentro con
enHdades del sector

Noviembre

Mayo

Mención Honoríﬁca al Voluntariado
Social por el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social

Evento de cine
inclusivo en
Llar Trias

Abril
Fiesta de Sant Jordi
Éxito de ventas de rosas
solidarias

Julio
Junio
Medalla al Mérito Humanitario
Ilustre Academia Ramón y Cajal

Premio Voluntariado
Universitario
Fundación Mutua
Madrileña

Octubre
II Torneo de Pádel Solidario
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PROGRAMA DE
SENSIBILIZACIÓN

PROGRAMA ASISTENCIAL

Proyectos de AIS
Programa de voluntariado

Contamos con tres programas: Programa de Voluntariado,
Programa Asistencial y Programa de Sensibilización e Inclusión
los cuales engloban once proyectos. Todos los programas
?enen el obje?vo en común de mejorar la calidad de vida de las
personas con diversidad funcional a través del ocio compar?do
y de las ac?vidades adaptadas, así como visibilizar las
capacidades y necesidades de este colec?vo.

“Los voluntarios no necesariamente
tienen el tiempo; solo tienen corazón”.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Elizabeth Andrew

La ac%vidad de la ONG es soportada por
un numeroso grupo de voluntarios a los
que animamos a formarse para prestar una
ayuda mejor adaptada al colec%vo para el
que trabajamos. Contamos con un Plan de
Voluntariado que asegura la preparación
de todos los par%cipantes. En dicho plan
se recogen las sesiones que el equipo
sanitario voluntario ofrece al resto de
voluntarios sobre las principales normas
de higiene y las necesidades de cuidado de
los usuarios. Además, animamos a todos a
realizar cursos en materia de primeros
auxilios, manipulación de alimentos y ocio
y %empo libre, entre otros.
Dedicamos %empo a cada voluntario para
que se integre dentro de un equipo y cree
un fuerte vínculo de conﬁanza. De esta
manera conseguimos un grado de
ﬁdelización muy alto y un grupo muy
consolidado que permanece a nuestro
lado en el %empo.

En AIS AYUDA apostamos
por el voluntariado inclusivo.
Contamos con personas con
diversidad funcional
que,
con su entusiasmo y alegría,
nos ayudan en diferentes
proyectos. Este es el
segundo año que apostamos
por este modelo de
voluntariado en el que todo
el mundo aporta valor.

51 niños (3-14 años)
271 jóvenes (15-30 años)
64 adultos (30-60 años)
55 veteranos (+60)
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

En todas las ac+vidades recogidas en
este programa, ya sean talleres o
charlas, se promueve la inclusión y se
buscan puntos de encuentro entre
personas con capacidades
diferentes.

Colegios y
universidades
Nuestro obje+vo es transmi+r valores
humanos y dar la oportunidad a los alumnos
de tener una experiencia de voluntariado
con personas con discapacidad, lo que les
ayuda a sensibilizarse con los problemas de
su entorno.

¿Qué hemos hecho
en 2018?

En las fotogra@as, grupos de alumnos
de los colegios Sagrat Cor de Sarrià y
Santa Teresa
Ganduxer realizando
talleres de sensibilización inclusivos
junto a alumnos de la escuela de
educación especial Nadís y usuarios de
Llar Trias.

9 Charlas en colegios
5 Charlas en
universidades
4 Talleres en
Educación Infan+l
5 Talleres inclusivos
en Educación Primaria
2 Talleres en
centros cívicos
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Responsabilidad
social corporativa
Gracias a nuestros programas especíﬁcos
adaptados, conseguimos la transmisión de
valores y la sensibilización hacia el colec;vo y
el mundo del voluntariado. Nos basamos en
las vivencias reales relacionadas con la
cooperación, la consecución de retos y la
resolución de conﬂictos que conducen a
facilitar la cohesión de equipos.

Entre las empresas
colaboradoras están:
CaixaBank, Telefónica,
MGSeguros, SAP, Nikon,
Mutua de Propietarios,
Tu r r ó B c n , R e a l e ,
Camisetas.com, Idilia,
Barceló, Codorniu, Real
Club de Tenis Barcelona,
IMG, OXIMESA, Indoor
Padel

Realizamos diferentes ac;vidades
que se adaptan a las necesidades y
obje;vos de cada empresa.
Manualidades, acompañamientos,
charlas de sensibilización,
ac;vidades lúdicas, regalos o
desayunos solidarios, entre otros.
Aceptamos excedentes y
donaciones de empresas, ya sean
materiales o alimentos,
distribuyéndolos a otras en;dades
que los necesiten.

¿Qué hemos hecho
en 2018?
7 Talleres de sensibilización
y trabajo inclusivo
1.148 Horas de dedicación
6 Donaciones en especies
1.253 Vasos donados por
IDILIA y distribuidos
en 15 centros con
necesidades
especiales
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PROGRAMA ASISTENCIAL

16 voluntaris acompanyant a 12 usuaris/es el
Dia de la Discapacitat al districte Sarrià-Sant
Gervasi.
3 voluntaris fent acompanyament setmanal a
equinoteràpia i natació a alumnes d’educació
especial.
4 voluntaris fent acompanyament diari durant
un casal d’esBu d’un centre d’educació
especial
4 voluntaris acompanyant a 4 usuaris/es a la
cursa del Corte Inglés.
4 voluntaris/es un cop per setmana per
suport a acBvitats de manualitats, decoració
de la llar, jocs de taula i passejades amb
usuaris/es.
37 voluntaris/es per suport a acBvitats de
manualitats, decoració de la llar,
acompanyaments, passejades i al tres tascas
de diferentes centres residenciales.
9 sorBdes de 10-13h amb una escola
d'educació especial.
5 sorBdes de 10-13h amb l'escola d'educació
especial amb 3 voluntaris de mitjana.
8 cantades de nadales amb voluntaris.
5 tallers solidaris amb centres d’educació
especial i centres residenciales.

CLUB QUIPERS

Trabajo en red con entidades e instituciones, sobre todo en el distrito de Sarrià
Sant-Gervasi de Barcelona. Gracias a estas sinergias, gestionamos voluntariado y
llegamos a muchas personas de colectivos en riesgo de exclusión social, en
especial, personas con diversidad funcional y de la tercera edad.

2.540 HORAS DE
DEDICACIÓN
281 BENEFICIARIOS
89 VOLUNTARIOS
2.911 HORAS DEDICACIÓN

16 voluntarios

acompañamiento a 12
usuarios el Día de la
Discapacidad en el distrito
Sarrià-Sant Gervasi.

4 voluntarios

acompañamiento diario
durante un campamento
de verano de un centro de
educación especial.

4 voluntarios

acompañamiento a 4
usuarios en la carrera de El
Corte Inglés.

4 voluntarios

una vez por semana dando
soporte en acGvidades de
manualidades, decoración
de la casa, juegos de mesa
y paseos con usuarios.

3 voluntarios
acompañamiento semanal a
equinoterapia y natación a
alumnos de educación
especial.

8 villancicos

sesiones musicales con
voluntarios y usuarios.

37 voluntarios

soporte en paseos y
activid ades de
manual idades, decoraci ón
y ot ras tareas en d iferentes
cent ros res idenc iales.

9 salidas

de 10-13h con escuelas de
educación especial.

5 talleres

en centros de educación
especial y centros
residenciales.
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PROGRAMA ASISTENCIAL

FÁBRICA DE
SONRISAS
7 salidas de dos días a Aiguafreda,
Banyoles, La Manreana, Coma-ruga,
Alella y Albergue Pere Tarrés.
3 salidas de tres días a Auró Natura
y Ametlla de Mar.

Usuarios 244
Familias 733
Voluntarios 441
HORAS
DEDICACIÓN 13.724

1 salida de una semana a
Hostalrich.
Varias salidas de un día.
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓn

Aisband

Música y baile inclusivos
para personas con
capacidades diferentes
Ac#vidad musical en la que
par#cipan personas con
capacidades diferentes, entre las
que hay voluntarios y personas
con diversidad funcional de todas
las edades.
El proyecto surgió en 2010 y
desde entonces se organiza con
una periodicidad bianual un
espectáculo.

Se trata de un proyecto que #ene
como nexo de unión la música e
incluye ensayos y talleres de
musicoterapia. Miles de horas de
dedicación y casi doscientos
par#cipantes trabajan con el
obje#vo común de aprender las
coreograJas que darán forma al
gran espectáculo de Luz de Gas.

7 salidas de ocio
inclusivo
ensayos quincenales
166 participantes con
capacidades diferentes

En la foto principal, taller musical en un CRAE de
Barcelona. Abajo, sesión de musicoterapia y
animación musical dirigida por un grupo de
voluntarios.
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓn

Los calendarios están hechos con
rollos de papel higiénico que recogen
muchas personas voluntarias,
cartulina, papel Pinocho y rellenos de
bombones, caramelos y más
sorpresas. El proyecto abarca todas
las edades, desde los más pequeños,
que colaboran en la recogida de
rollos a par%r de los 3 años, hasta
ancianos nonagenarios.

Aisnadal

El úl%mo trimestre del año se
organizan talleres solidarios en los
que se elaboran calendarios de
Adviento que luego se regalarán a
personas con diversidad funcional,
personas de la tercera edad, familias
sin recursos y otros colec%vos en
riesgo de exclusión. En estos talleres
par%cipan escuelas, empresas y
residencias.

870
Participantes
18.000
Rollos recogidos
713
Calendarios regalados

11 talleres inclusivos de RSC
25 talleres inclusivos en sede
2 talleres en residencias
4 talleres escuelas ordinarias
3 talleres en escuelas especiales
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓn

EnrÓLLATE

Sensibilización a par/r de talleres
inclusivos de manualidades en los que
se elaboran regalos solidarios para
fechas señaladas como Sant Jordi y
Pascua. Grupos de voluntarios jóvenes,
de empresas y de personas con
diversidad funcional realizan con rollos
de papel higiénico y papel pinocho
unas originales monas de Pascua en
forma de pollitos y conejitos y rosas
cargadas de bombones para entregar
por Sant Jordi.

De izquierda a derecha, talleres en sede, en escuela ordinaria, en escuela especial, APS en sede y tercera edad.

952 monas de Pascua
470 rosas
solidarias

El proyecto surge por inicia/va de
personas con diversidad funcional que
quieren agradecer el detalle recibido por
Navidad de manos de voluntarios. Tras
experimentar la ilusión de un calendario
solidario de Adviento, muchos sienten la
necesidad de devolver el regalo y deciden,
entre todos, realizar un nuevo taller
basado en la inclusión, el agradecimiento y
la ilusión compar/da. Al ﬁnalizar los
talleres se hacen llegar los regalos a
muchísimas personas par/cipantes en
este proyecto, entre las que hay escuelas
e s p e c i a l e s , e s c u e l a s o rd i n a r i a s y
residencias de la tercera edad.

20 talleres solidarios en
sede
1 taller inclusivo en
escuela especial
5 talleres inclusivos de rsc
1 taller inclusivo en
escuela ordinaria
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓn

Yo cocino,
Tú pintas
El proyecto +ene un doble obje+vo:
visibilizar la obra gráﬁca de personas
con diversidad funcional y recaudar
fondos para apoyar económicamente el
resto de proyectos de la en+dad.
La primera publicación solidaria de Yo
cocino, Tú pintas se lanzó en 2008 y,
desde entonces, se han vendido más de
40.000 ejemplares.

Después de más de 10 años
de la primera publicación, el
libro solidario Yo cocino, Tú
pintas con<nua estando
muy presente en AIS
AYUDA y aportando valor a
la en<dad. La obra gráﬁca
recogida en esta
publicación es u<lizada en
muchos productos
solidarios de AIS AYUDA y
las ventas siguen siendo un
éxito entre empresas y en
mercadillos solidarios.

Con este libro conseguimos que
muchas personas “conozcan la
problemá+ca de un colec+vo tantas
veces olvidado, que la gente sepa de
nuestras necesidades y también de
nuestras esperanzas”, explica la
presidenta de AIS AYUDA, Lourdes
Arqués Huguet. “Es un homenaje a
estos chicos, a sus hermanos, padres,
familias y a todos los cuidadores que
nos acompañan en nuestro día a día”,
añade la que fue impulsora de la idea
de este proyecto y es madre de Álex,
un chico con pluridiscapacidad que
protagoniza los inicios de la ONG
hace más de 17 años.

A pie de página, mercadillos solidarios de diferentes épocas del año.
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Comunicación, transparencia
y reconocimientos

La comunicación en la en-dad va muy unida a la transparencia. Para
seguir creciendo y que nuestra labor sea reconocida desde fuera es
necesario dar a conocer todos los proyectos, ayudas y logros. Es una
necesidad evidente contar lo que hacemos para exis-r en el panorama
social, para que otros nos tengan en cuenta y para que todos los que
colaboran con la ONG puedan comprobar que su aportación llega
donde ellos quieren que llegue. Somos instrumento de
cambio, intermediarios entre personas, ayudantes que ayudan a
otros a ayudar. Tenemos claro que la manera de hacer
parDcipes a muchas personas de nuestros proyectos
es compar-rlo y difundirlo a través de los
diferentes canales de comunicación.

Transparencia

Comunicación

Reconocimientos

Comunicación

922

409

Likes en
página de
Facebook
+11,8%

Seguidores en
Instagram
+35%

Comunicación

Actualización base
de datos según
Ley RGPD de

Datos generales de
2018

2.000
Contactos

14.695
Visitas
al si o web
www.aisayuda.org

33,21%
Apertura de
newsle. er
mensual

54,6 mil
Impresiones
en Twi er
+36%

240
Publicaciones
en redes
+9,6%

Nueva web
en catalán
www.aisayuda.org
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Comunicación

CAMPAÑAS

Redes sociales
#AISenlaMALETA
#AISPadel
#AISNADAL
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Concierto solidario con el
grupo de gospel The
Bea:ng Souls

Transparencia

Acciones de captación de fondos
Voluntarios veteranos abanderan la captación de
fondos en mercadillos solidarios. Los mayores que
ya no pueden colaborar en tareas asistenciales y
de cuidado directo de los usuarios ahora aportan
su :empo y su destreza para realizar productos
artesanos cuyas ventas :enen ﬁnes solidarios.
Algunos de estos productos son chocola:nas,
mermeladas, collares, bandejas, entre otros.
Además de los mercadillos, también organizamos
conciertos benéﬁcos y eventos depor:vos
solidarios que nos ayudan a llevar a cabo nuestros
proyectos.

Este año hemos
innovado y añadido
nuevos productos como
las chocolatinas
solidarias temáticas.

II Torneo de Pádel
Solidario con más
de 20
patrocinadores, 60
jugadores y 41
voluntarios.
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BALANCE ECONÓMICO 2018

TRANSPARENCIA

Nos ayudan...¡a ayudar!
Obra social
La Caixa

Eventos
solidarios

Donaciones
puntuales

28.382€

8.707,45€

3.863,22€

Venta
de libros
solidarios

Venta
de rosas
solidarias

1.755,45€

1.548,40€

Subvenciones
públicas

Mercadillos
solidarios

29.963,02€

3.715€

5.000€

4.000€
Talleres RSC
con empresas

2.619€

2.500€

Gastos
10.188€

Fundación
Santamans

Plataformas
recaudación

Socios, eventos, mercadillos, ventas
Subvenciones públicas
Subvenciones privadas
Donaciones puntuales

AcWvidades

Fundación
Mutua Madrileña

Ingresos

Unión Europea
Fondo Social
Europeo

11.000€

Alojamiento
Autocares
Alquileres
Servicios profesionales
3.715€
Seguros
Suministros
Mensajería
Almacén de libros
Talleres sensibilización
Material médico
Gastos markeWng
Gastos varios

Resultado

129.262,11€
47.053,86€
40.963,02€
37.382€
3.863,22€

136.319,64€
17.966,30€
9.689,78€
15.625,18€
56.591,79€
1.155,63€
2.013,72€
169,59€
2.985,78€
1.304,93€
922,98€
1.958,68€
25.935,28€

-7.057,53€
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Premio
Estatal de
Voluntariado

Premios y reconocimientos

Ministerio de
Sanidad, Consumo y
Bienestar Social

Premios y reconocimientos
En un año destacado por los importantes
reconocimientos recibidos, no podemos dejar
de agradecer a todas las personas que forman
parte de AIS AYUDA su importante aportación.
Estos premios, entre los que destacamos el
Premio Estatal de Voluntariado recibido este
2018, son mérito de todos los voluntarios,
familias, colegios, empresas y colaboradores
que nos ayudan a seguir adelante y comparten
con nosotros la misión de mejorar la vida de las
personas con diversidad funcional y hacer una
sociedad más justa y sensibilizada con los
colecLvos más vulnerables.

En 2018 hemos
recibido tres
premios al
voluntariado
y a la trayectoria
de labor social.

Medalla
al Mérito
Humanitario
Ilustre Academia de
Ciencias de la Salud
Ramón Cajal

2ºPremio
Voluntariado
Universitario
Fundación Mutua
Madrileña
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¡GRACIAS!
Albert Planas: diseño, composición y maquetación Yo cocino, Tú pintas - Ajuntament de Barcelona, districte Sarrià -Sant Gervasi: Aisband, Aisnadal, Fábrica de sonrisas, Enróllate BoronaCc: adhesivos - CrisCna Oroz: coreograIas Aisband - Diputació de Barcelona, Àrea d'atenció a les persones: Aisband - Dolors Albós: traducción y adaptación al catalán - Fons
Social Europeu - IniciaCva d’Ocupació Juvenil - Fundació Antoni Serra Santamans: Sueños ComparCdos - Generalitat de Catalunya Benestar Social i Família: Voluntariado y Aisband IMD, Ajuntament de Barcelona: Sueños ComparCdos - Jordi L.P. : presentación ﬁesta en Luz de Gas - Juanto Sánchez-Bustamante: informáCca - Obra Social “La Caixa”: Sueños
ComparCdos - Slow Studio: producción videoclips Una Mirada d'Alex, Imagine Mensajes del Agua - Ana María Mar\nez Machado: traducción web www.aisayuda.org al catalán

Fotograﬁa Carlos Puig García-Capelo

