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BIENVENIDOS A AIS
Mª Lourdes Arqués Huguet
Presidenta de AIS

Me alegra mencionar todo lo que
hemos logrado a lo largo del 2016,
remarcando que es principalmente
gracias al esfuerzo e ilusión
de todos.
Sumamos 9 años de trabajo incansable. Voluntarios dedicando
muchas horas de entrega gratuita,
confiando incondicionalmente y tirando adelante actividades, proyectos e ilusiones. Destacar el gran
reconocimiento otorgado a la entidad, el pasado 22 de noviembre de
2016, cuando nos concedieron la
Medalla de Honor de Barcelona. Este galardón lo recibe AIS
Ayuda, por el gran trabajo que juntos llevamos a cabo.
Gracias a los que os involucráis,
los que confiáis, creéis, defendéis
y dedicáis tiempo, ganas y coraje
para visualizar nuestro proyecto y
resultados. Crecemos en número
de voluntarios, participantes con
diversidad funcional, variedad de
programas y familias y profesionales que confían en nosotros.

En enero lanzamos el proyecto Enróllate, talleres adaptados e inclusivos entre personas con diversidad
funcional y voluntarios, escolares y
trabajadores de empresas, en calidad
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC); haciendo monas de Pascua y rosas de Sant Jordi a partir de
rollos de papel reciclados. El proyecto
presenta una bonita forma de hacer
regalos solidarios, entregándolos a
voluntarios; agradeciendo principalmente su altruismo.
También estrenamos los talleres culinarios solidarios ¿cocinÁIS?, que
nos ayudan a autogestionarnos.
Fomentamos el trabajo de la entidad, desarrollando la creatividad,
habilidades e intereses culinarios de
aquellos quienes participan.
Finalmente me alegra anunciaros que en 2017 presentaremos la
3ª edición de AISBAND en la
sala Luz de Gas de Barcelona, con
nuevas coreografías, caras y colaboraciones. Cuando las cosas se
hacen con entusiasmo y esfuerzo

el resultado es satisfactorio. Hemos
cumplido con los objetivos propuestos y nos atrevemos a proponernos
nuevos retos, ya que todo esto es
posible gracias a la dedicación de
todos.
GRACIAS socios, colaboradores,
quienes nos otorgáis subvenciones
y premios, los voluntarios, participantes, profesionales, familiares y
amigos.
Trabajamos por la inclusión de las
personas, independientemente de
sus capacidades, promovemos ocio,
aprendemos y disfrutamos de cada
momento, acompañando a todos
aquellos que se unen a nosotros, formando e incluyéndolos en todas las
actividades y proyectos que sea posible; además de fomentar valores.
Os animo a que sigamos sumando
personas en nuestro equipo, a que
compartamos y avancemos juntos.

Promover el ocio y la inclusión social
Ofrecer actividades adaptadas
Promocionar y fomentar acciones de voluntariado
Dar atención, soporte y respiro a familias
Sensibilizar a la sociedad

VISIÓN
Apoyo y asesoramiento
Integración e inclusión social
Ocio compartido
Trabajo en red
Propuestas innovadoras

VALORES
Álex y
Lourdes.
Mayo 2016
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MISIÓN

Entrega gratuita y generosa
Respeto, inclusión y reconocimiento
Igualdad
Sensibilización y compromiso
Trabajo en equipo

JUNTOS
SUMAMOS
CAPACIDADES
Y PROMOVEMOS
LA INCLUSIÓN
5

TRABAJAMOS EN EQUIPO
AIS AYUDA

ASAM BLEA
J UN TA DIR ECT IVA
A D M I N I STRAC IÓ N

COOR DINACIÓN
TÉCNICA

COM UNICACIÓN

S UE Ñ OS COM PART IDOS
P RO GRA MA
VO L U N TA RI AD O

PROGR AM A
ASISTENCIAL

G RU P O S ACTI VO S

FÁBRICA DE SONR ISAS

RS C
COLEGIOS Y
UNIVERSIDADES

C LUB Q UIPER S
AIS INTER NACIONAL

PROGRAMA
SENSIBILIZACIÓN
YO COCINO TÚ PINTAS
AI S BA N D
AI S NA DA L
E N RÓ L LATE
¿ CO C I NÁI S?
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429
VOLUNTARIOS
11
PROYECTOS
129
SOCIOS
PRESIDENTA:

Mª Lourdes Arqués Huguet

EQUIPO
TÉCNICO

VICEPRESIDENTE:
Carlos Arqués Navés

PROFESIONALES SECRETARIA:
Andrea Arroyo
Mª Lourdes Arqués
Lourdes Encinas

Carla Maciá de Arana

TESORERA:

JUNTA
DIRECTIVA

Blanca Tarrida Pinillos

VOCALES:

Felipe Velasco Betés, Neus Alonso Barceló, Mª
Carmen Arqués Huguet, María José Dávila Rueda,
Consolación Plaza Leal, Anna Simó Roger, Marta
Marí Muro, Marta Segarra Brufau, Sergio Puig
Ortuño, Carlos Arqués Arqués, Marc Martí Roca,
Borja Riverola Errando y Laura Catalá Martínez.
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VOLUNTARIOS
Pasan los años y seguimos
creciendo en el número de
personas que nos acompañan en nuestros proyectos
y actividades. Trabajamos
juntos con el fin de lograr
nuestros
objetivos.
Nos
alegra ver que cada día hay
más personas voluntarias,
que de manera altruista, comparten su tiempo y energía.

429
VOLUNTARIOS
TU TAMBIÉN
PUEDES SER
VOLUNTARIO

El crecimiento en valores
y capacidades por parte
de los voluntarios, y la
ilusión con la que los revoluntario@aisayuda.org
ciben las personas con
discapacidad, es gratificante y reconfortante como La gestión del voluntariado
para seguir persiguiendo en cada proyecto se basa
Una vez conoces el mundo del nuestra misión. Una sonrisa en el Plan de Voluntariado
voluntariado, todo lo que te vale más que mil palabras, y de la Entidad, aseguránaporta y aportas a los demás, ésta es el motor para todo el donos de formarlos, acomdesencadena en un compro- equipo humano que forma pañarlos y darles soporte
siempre que sea necesario.
AIS Ayuda.
miso y fidelidad admirable.

HAN COLABORADO:

Natalia y Edu,
voluntarios desde
los 14 años,
Aiguafreda.
Marzo 2016

Contamos con
voluntarios de todas las
edades. Muchos de ellos
han crecido con nosotros,
igual que ellos nos han
visto crecer.

Formaciones

Motivamos a nuestros voluntarios a
formarse en:
q Curso de monitores de ocio y tiempo libre.
q Curso de Primeros Auxilios.
q Cada salida de fin de semana, curso de 1

hora, impartido por una de las coordinadoras y
enfermeras voluntarias de la entidad.

q Curso de manipulación de alimentos.

8

q Curso de gestión y protección de datos.

V ALORES
O
A LTRUISMO
U
I N CLUSIÓN
T
A PRENIZAJE
R
I NTEGRACIÓN
O
9
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PROYECTOS ACTIVOS
PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO
OBJETIVO :

consolidar el
voluntariado a través de la
formación, soporte y acompañamiento.

PROGRAMA
ASISTENCIAL
OBJETIVO :

Grupo de Fábrica
de Sonrisas en la
salida a La Llobeta, Aiguafreda.
Marzo 2016

mejorar la calidad
de vida de las personas con
discapacidad, a través del
ocio compartido y la inclusión
social con voluntarios.

PROGRAMA DE
SENSIBILIZACIÓN
E INCLUSIÓN

OBJETIVO: potenciar la participación social e igualdad
entre colectivos.
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PROYECTOS
GRUPOS ACTIVOS
EMPRESAS CON RSC
COLEGIOS Y UNIVERSIDADES

PROYECTOS
FÁBRICA DE SONRISAS
CLUB QUIPERS
AIS INTERNACIONAL

PROYECTOS
YO COCINO TÚ PINTAS
AISBAND
AISNADAL
ENRÓLLATE
NUEVOS
2016
¿COCINÁIS?
11

PROYECTOS ACTIVOS
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

GRUPOS ACTIVOS - COLEGIOS Y UNIVERSIDADES

Adultos
10%

Familias

4%

Veteran@s
21%

JÓVENES

HAN COLABORADO

IMPLICACIÓN
VALORES
FUTURO

Este año hemos
impartido 13 charlas
en colegios y
2 en universidades.

FAMILIAS
AUTOESTIMA
COMPARTIR

ADULTOS

Jóvenes
65%
12
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EXPERIENCIA
CONOCIMIENTO
SENSIBILIZACIÓN
VALORES

VETERAN@S
ORGANIZACIÓN
CAPTACIÓN
CREACIÓN
13

PROYECTOS ACTIVOS

CUÉNTASELO
A TU
EMPRESA

voluntarios@aisayuda.org

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
WIN-WIN
¡TODOS GANAMOS!

Nos basamos en las vivencias
reales relacionadas con la cooperación, la consecución de
retos o la resolución de conGracias a nuestros progra- flictos que conducen a facilimas específicos adaptados y tar la cohesión de equipos.
a la formación de voluntarios,
conseguimos la transmisión Realizamos diferentes activide valores y la sensibilización dades que se adaptan a las
entorno a la discapacidad y necesidades y objetivos de
cada empresa. Algunos ejemel voluntariado.
plos de actividades de RSC en

Ismael y un
voluntario de
Telefónica colaborando
en AISNADAL.
Octubre 2016
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¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2016?

empresas son: manualidades,
acompañamientos, charlas de
sensibilización, actividades
lúdicas, regalos o desayunos
solidarios, entre otros.
Además
aceptamos
excedentes y donaciones de
empresas, ya sean materiales
o alimentos, distribuyéndolo
a otras entidades que los
necesiten.

8y
523
horas de
DEDICACIÓN VOLUNTARIA

talleres de SENSIBILIZACIÓN

TRABAJO INLCUSIVO entre personas

con discapacidad de diferentes centros y personas provenientes de diferentes empresas.

RESULTADOS

BENEFICIARIOS

614 111

VOLUNTARIOS

HAN COLABORADO:

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

15

PROYECTOS ACTIVOS

¿QUIERES
FABRICAR
SONRISAS?

17

voluntarios@aisayuda.org

PROGRAMA ASISTENCIAL
Proyecto que ofrece respiro a familias con hijos con pluridiscapacidad a su cargo y también a personas con discapacidad residentes
en residencias, ofreciéndoles a
todos ellos ocio compartido, junto
a personas voluntarias de todas las
edades y perfiles.

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2016?

6 salidas de fin de semana
2 salidas de 3 días
2 salidas de 1 día (sin pernoctar)
1 salida de una semana en verano
12.937 horas de dedicación voluntaria

Las salidas son posibles gracias a la participación de un
amplio equipo involucrado,
todo voluntario, de todas las
edades: incluyendo coordinadores y equipo médico.

Estamos orgullosos de destacar que actualmente el programa
Potenciamos la integración, trans- abarca salidas de 1, 2 y 3 días, y
misión de valores y soporte a to- de una semana.
dos los que participan, independientemente de su condición.

Grupo de
de Fábrica de
Sonrisas, en la salida a
Can Maiol, Girona.
Octubre 2016

En cada salida han participado una media de: 2025 usuarios con discapacidad, de soporte generalizado y extenso, 90% con movilidad reducida.
Acompañándolos 4 coordinadores, 8 monitores
titulados, 1 médico, 3 enfermeras, 20 adolescentes
de 14 a 18 años, y 20 jóvenes mayores de edad,
consiguiendo una ratio por encima de 1/1. Todo el
equipo mencionado es íntegramente voluntario.

RESULTADOS
BENEFICIARIOS

247
614 214
111

VOLUNTARIOS

HAN COLABORADO:
Queremos agradecer la colaboración de Mi Aportación
por los regalos entregados gracias al proyecto “Reyes
Majos” y a Grupo SIFU y Global Business Travel, por la
colaboración económica que nos hicieron para cubrir
la entrega de regalos de reyes a diferentes usuarios con
pocos recursos, provenientes de diferentes entidades con
las que trabajamos en red.
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PROYECTOS ACTIVOS

19

¿TE ANIMAS
A SER QUIPER?

voluntarios@aisayuda.org

PROGRAMA ASISTENCIAL

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2016?

Red de voluntarios para necesidades esporádicas
A partir del trabajo en red con diferentes entidades e instituciones que dan soporte a colectivos
en riesgo de exclusión social: personas con diversidad funcional, 3ª edad, niños... gestionamos
y coordinamos a voluntarios de la entidad para
poder cubrir dichas necesidades puntuales que
puedan pedirnos, acompañándolos o dando soporte en salidas, actos benéficos, eventos…

Esto nos enriquece y nos hace grandes a todos,
haciendo posible el ocio de todos aquellos que
a veces tienen más dificultades de accesibilidad.
Pueden formar parte del “CLUB QUIPERS” todas aquellas personas mayores de 7 años que
quieran dedicar parte de su tiempo ayudando a
los demás. Se apuntan al Club, y cada vez que
hay una necesidad puntual se envía un correo
electrónico con la información y el voluntario
decide si puede atenderla.

13 salidas con usuarios del colegio de educación especial Estimia
6 acompañamientos con usuarios del colegio de educación especial Nadis
47 voluntarios de soporte en diferentes centros residenciales
2 talleres de caracterización en Nadís, gracias a la escuela Thuya
15 talleres solidarios con la Fundación Estimia y Joan Trias
52 voluntarios han dado soporte en 4 mercados solidarios organizados por AIS
2.273 horas de dedicación voluntaria
En cada salida han participado de 1-8 voluntarios según la necesidad
RESULTADOS
BENEFICIARIOS

Olivia, Irene
y Mónica corriendo en
la cursa de la Milla
Solidaria de Sarriá.
Octubre 2016
18

204
614 73
111

VOLUNTARIOS

HAN COLABORADO:

19

PROYECTOS ACTIVOS
PROGRAMA ASISTENCIAL
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¿CÓMO AYUDAMOS DESDE AIS?

TU TAMBIÉN

Desde AIS ayudamos para que las empresas se impliquen aportando
materiales, alimentos y medicación. Nosotros difundimos la acción
internacional que van a llevar a cabo los voluntarios y así se favorece
la RSC dentro de las empresas.

PUEDES AYUDARNOS
DONANDO MATERIAL
voluntarios@aisayuda.org

RESULTADOS
Desde 2010 apoyamos proyectos relacio- Para poder colaborar con nosotros es necenados con la infancia sin recursos en todo sario haber realizado un mínimo de 2 años
el mundo: trasladamos equipos médicos y de voluntariado local.
voluntarios de cooperación internacional.
Los viajes de voluntariado internacional
se realizan durante los meses de julio
y agosto, con una duración de 3 a 8
semanas.

Riti y Óscar,
en Nepal.
Julio 2016

2.088
614

HORAS DE DEDICACIÓN VOLUNTARIA 2016

PAÍSES EN LOS QUE HEMOS COLABORADO:
2016 –

Nepal

2014 –

Ghana (África) Orfanato de Joo.

Orfanato Sundarijal Children’s Home.

2013 – Malawi (África) Hospital de Linuky. 3 orfanatos y la
puesta en marcha de una casa de voluntarios en colaboración
con Active África.
2012 y 2011 – Camerún

(África) Apoyo en hospital y orfanato.

2010 – Huancarama (Perú) Apoyo en dos orfanatos de los
Andes peruanos. Crónica del Mundo al Revés.
2004 – Ghana (África) Atención médica y revisiones en 6
orfanatos. En colaboración con Orphanage África.

HA COLABORADO:
20
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PROYECTOS ACTIVOS
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COMPRA
TU LIBRO
AQUÍ

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2016?

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN

Este año hemos hecho una exposición de
los dibujos en el Centro Cívico Vil·la Florida.
Hemos seguido haciendo promoción del
libro en mercadillos solidarios, a particulares y empresas.
o en info@aisayuda.org

Con este proyecto damos visibilidad a la
obra gráfica de jóvenes con discapacidad
intelectual y a la vez recaudamos fondos
para financiar los proyectos de la entidad
a través de un producto de gran calidad y
único en el mercado.

La idea surgió en 2007, con el primer libro de la colección solidaria “Yo Cocino
Tú Pintas”, donde 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.

RESULTADOS

38.893
111

LIBROS VENDIDOS

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 actualmente en los
proyectos de nuestra entidad.

HAN COLABORADO:
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“Yo Cocino
Tú Pintas”,
volumen II,
Exposición Vil·la
Florida, 2016

23

PROYECTOS ACTIVOS

¿QUIERES
PARTICIPAR
EN AISBAND?

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN

AISBAND es un grupo musical que nació en
2010 e integra a personas voluntarias y participantes con discapacidad de la entidad de todas
las edades, desde niños hasta adultos.

Éste trata de 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 sensibilidades,
emociones y expresiones en espacios comunes,
reclamando una vida más justa y sin barreras;
demostrando que con esfuerzo, ilusión y trabajo
en equipo todo es posible.

voluntarios@aisayuda.org

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2016?

1.047
horas de
DEDICACIÓN VOLUNTARIA

Este 2016 hemos ensayado 5 nuevas coreografías que culminaran en una gran fiesta en
la sala Luz de Gas de Barcelona, el 27 marzo
de 2017.

RESULTADOS
USUARIOS

32 156
614
111

VOLUNTARIOS

HAN COLABORADO:

Actuación
del grupo
AISBAND
Sala Luz de Gas,
Barcelona
2016
24
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PROYECTOS ACTIVOS

¡RECUERDA

GUARDAR ROLLOS!
voluntarios@aisayuda.org

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2016?

Talleres solidarios con niños de parvulario
del colegio Sant Marc (por segundo año consecutivo)

Este proyecto consiste en la realización de 600
calendarios solidarios de Adviento en forma de
árbol de Navidad. Los regalamos a personas
con pluridiscapacidad, personas de la tercera
edad, niños y familias sin recursos y a colectivos
en riesgo de exclusión.

Talleres de inclusión entre alumnos

Todo esto es posible reciclando 15.000 rollos de
papel higiénico que conseguimos gracias a la
colaboración de muchos particulares, empresas,
colegios y hospitales que durante todo el año los
guardan. También, algunos de los regalos que
ponemos en el interior: caramelos, chocolatinas… envasados individualmente, se consiguen
a través de empresas y particulares.

Maratón anual de calendarios

del colegio Sagrat Cor Sarrià y la escuela de educación especial Nadís

Un taller con familias en Sac d’Il·lusions
Organizada en nuestra nueva sede, con la asistencia de 86 voluntarios
Para la realización de los calendarios es necesaria la participación de voluntarios de cualquier edad, que trabajan conjuntamente con
personas con discapacidad organizando talleres
solidarios, que promueven el ocio inclusivo.

Olivia,
voluntaria de 4
años, elaborando
calendarios de
AISNADAL.
Noviembre 2016
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ROLLOS RECOGIDOS

RESULTADOS
BENEFICIARIOS

19.000
617
614 332
111

VOLUNTARIOS

HAN COLABORADO:
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PROYECTOS ACTIVOS

Y TÚ,

¿TE ENROLLAS?

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2016?

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN

voluntarios@aisayuda.org

Un taller con alumnos de secundaria
del colegio Jesuïtes de Sarrià

Un taller con empleados de CaixaBank
durante la semana SocialWeek

Un taller con empleados de Fundación Telefónica

A partir de las peticiones de las personas con
discapacidad quienes participan con nosotros
y se benefician de actividades y proyectos de
la entidad; y de la voluntad de nuestros voluntarios de seguir haciendo acciones sociales y
altruistas, queremos seguir regalando ilusión,
esta vez por Pascua y Sant Jordi.
Con los rollos de papel higiénico que sobran
después de la recogida de AISNADAL, hemos
querido iniciar un nuevo proyecto regalando
monas de Pascua, en forma de conejito o pollito
y rosas de Sant Jordi, a personas de la 3ª edad
y en riesgo de exclusión social.

el día de Sant Jordi

Gracias a la organización de talleres, hemos hecho una entrega total
de 173 monas y rosas, en el colegio de educación especial Guimbarda, Estimia, Nadís, Llar Joan Trias, Residencia Estimia, parvulario Sant
Marc y colegio Dominiques de l’Ensenyament.

Este es un proyecto de inclusión, solidaridad,
sensibilización social y de agradecimiento que
las personas con discapacidad quieren hacer
a los voluntarios.

RESULTADOS

BENEFICIARIOS

173
614 127
111

VOLUNTARIOS

HAN COLABORADO:

Taller de monas de
Pascua solidarias y
enrolladas con alumnos
del colegio Sant Ignasi.
28 Marzo 2016
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PROYECTOS ACTIVOS

APRENDE
COCINA

SOLIDARIAMENTE
voluntarios@aisayuda.org

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN
La cocina trabajada en grupo propicia momentos de interacción, ocio compartido, creatividad
e intercambio de intereses. Por esto en AIS, desde
finales del 2015, llevamos adelante este proyecto
que ofrece espacios de aprendizajes culinarios cap de setmana de novembre de cada
para que a la vez sea una manera de colaborar any realitzem una
con la entidad y la recaudación de fondos.

“Marató de fabricació”, aquest any
La comida nos une y por eso en AIS organiza- Fundació Estimia ens
mos talleres de cocina solidaria.
va cedir l’espai.

Grupo de alumnas.
Diciembre 2015

HA COLABORADO:

30

Platos elaborados
con chicos de la
Fundación Catalana
Síndrome de Down.
Enero 2016

31

RECONOCIMIENTOS
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2016
Premio

“Medalla de Honor
de la Ciudad de
Barcelona”

2015

Premio Atades por el proyecto de
integración y sensibilización
“Yo Cocino Tú Pintas”.

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.

32

2011

AIS en las REDES SOCIALES

UNNIM, premio a la inclusión social.
TELVA,1er premio nacional a la solidaridad y atención a las personas.
HENKEL,1er Premio.
Generalitat de Cataluña finalistas al
premio de voluntariado.

2010

BJ
V F
AC

756 “ME GUSTA”
215 SEGUIDORES

405 SEGUIDORES

blogaisayuda.wordpress.com
2.015 VISUALIZACIONES

8.643 VISITAS

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 2014).
Fundación Teodora Roviralta (2008 a 2015).
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TRANSPARENCIA

AGRADECIMIENTOS
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

INGRESOS
37%
35%
16%
12%

Privados
Públicos
Propios
Socios

AJUNTAMENT DE BARCELONA
distrito Sarrià-Sant Gervasi,
AISBAND, AISNADAL y Fábrica de
Sonrisas
AJUNTAMENT DE BARCELONA,
IMD, Respiro para familias con personas con discapacidad a su cargo
AJUNTAMENT DE BARCELONA,
Fomento del voluntariado

FUNDACIÓN ANTONI SERRA SANTAMANS, Sueños Compartidos
FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA
DE BARCEOLONA,
Sueños Compartidos
GENERALITAT DE
CATALUNYA,
fondo de garantía juvenil

Dolors Albós, corrección mensual
de la versión catalana de
AISNEWS
REAL CLUB TENIS BARCELONA,
cesión del espacio para mercadillo de Navidad
SLOW STUDIO, grabación de los
videoclips “Una Mirada de Álex”,
“Imagine” y “Mensajes del agua”

Grupo SIFU, Fábrica de Sonrisas
BORONATIC, adhesivos y etiquetas

TOTAL: 113.163,97

GASTOS
41%
22%
16%
7%
6%
3%
3%
2%

Personal
Casas y dietas
Transporte
Alquiler local
Material fungible
Comunicación y web
Otros
Formación

TOTAL: 112.316,70

34

CAIXABANK, donación en especies

Juanto Sánchez-Bustamante,
informático

Cristina Oroz, coreografías
AISBAND

SANTALUCÍA SEGUROS,
donación en especies

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Área
de atención a las personas,
AISBAND y FÁBRICA DE SONRISAS

MI APORTACIÓN, Reyes Majos,
Fábrica de Sonrisas

TECNOGRAPH, manipulaciones
AISNADAL
TURROBCN, Sueños Compartidos

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

Obra Social la Caixa,
Sueños Compartidos

UNIVERSITAT ABAT OLIVA, cesión
del espacio para mercadillo de
Navidad

MEMORIA 2016

¡Gracias!

