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QUIENES SOMOS
AIRE (Asociación Integral de Rescate en Emergencias) somos una O.N.G.
Independiente y sin ánimo de lucro conformada por un equipo multidisciplinar de
profesionales que ofrecemos ayuda humanitaria en situaciones límite y
desarrollamos proyectos de cooperación de manera altruista.
Nuestro objetivo es la disminución del sufrimiento de las personas en situaciones
de plena vulnerabilidad, víctimas de catástrofes de origen natural, conflictos,
guerras u otros con intervención del factor humano, prestando especial atención
a las mujeres, a las niñasy a los niños.
Realizamos parte de nuestro trabajo en territorio nacional pero sobre todo en
aquellos países que son destino de las migraciones forzosas, principalmente en
los campamentos de personas refugiadas, así como en zonas en vías de
desarrollo, escenarios de conflicto o situaciones de emergencia.
AIRE lo conformamos personal voluntario y personal contratado que adquirimos
un compromiso estable con la organización, que nos identificamos con sus
valores y objetivos y que participamos en las actividades de la ONG. Actualmente
el voluntariado fijo constituye más del 90% de nuestro equipo, contamos también
con la colaboración de voluntariado puntual para determinadas campañas y
estudiantes en prácticas.
AIRE Está gestionada y representada por una Junta Directiva en la que todos
sus cargos son no remunerados. Esta Junta está formado por las personas
responsables de las diferentes líneas yproyectos de A.I.R.E., quienes gestionan
sus equipos trabajando por la consecución de nuestros objetivos institucionales.
¿DÓNDE ENVIAREMOS LOS PRODUCTOS?
Elna Maternity Center (Atenas), es un centro de acogida para mujeres refugiadas
embarazadas o con bebés lactantes que se encuentren en situación de
vulnerabilidad. Actualmente brindamos apoyo integral a cerca de 100 personas.
La maternidad, es un edificio situado en el centro de Atenas y funciona como un
hogar para las familias , tiene como objetivo ofrecer a estas mujeres un espacio
de seguridad, respeto y empatía desde donde poder defender sus derechos .
Todos los días, trabajamos con el objetivo de dignificar sus vidas brindando apoyo
emocional, ofreciendo acompañamiento burocrático y médico, promoviendo la
auto

autogestión, facilitando la convivencia entre todas las personas del centro y haciendo un
seguimiento de las familias y sus casos personales.
Las personas que entran en EMC permanecen en el proyecto hasta que de alguna
manera se regulariza su situación, bien porque el gobierno Griego les de alojamiento o
algún tipo de ayuda, bien porque se vayan a otro país a través de los cupos o
reunificaciones familiares etc. o bien porque libremente decidan irse de alguna manera.
Aunque acogemos a mujeres embarazadas o con bebés, solas y con pocos recursos
económicos, se evalúan todas las candidaturas, ya que cada caso es especial y
podemos ser flexibles según las circunstancias.
El proyecto está coordinado y soportado por un consorcio de organizaciones españolas
(AIRE, Lleida pels Refugiats, Algemesí Solidari, Col·lectiu VIO, Himaya, Ayuda a
Personas Refugiadas Sirias Elche), que llevamos tiempo participando de iniciativas
comunes. Pero trabajamos en red con otras ONG nacionales e internacionales , para
proporcionar servicios legales y de salud, formación, integración etc.
QUÉ QUEREMOS RECOGER Y POR QUÉ
Queremos recoger algunos de los alimentos que se consumen en grandes cantidades
en el proyecto y que en Grecia tienen un precio demasiado alto, de tal manera que nos
compensa enviarlo desde España.
Somos conscientes de que el envío masivo de ayuda humanitaria a los proyectos puede
causar consecuencias no deseadas en los negocios locales y por eso somos muy
cuidadosos/as con la cantidad y el tipo de productos que enviamos. También todo el
producto fresco o perecedero y el producto no perecedero que tiene un precio asequible
lo compramos en los negocios de allí, contribuyendo al desarrollo local.
CÓMO ORGANIZAR LA RECOGIDA
Necesitamos que cada punto de recogida nos entregue los productos en cajas de cartón
en buen estado que se puedan cerrar. Nosotros/as luego haremos una segunda fase de
revisión, selección etc, pero necesitamos poder trasladarlo y almacenarlo ya en cajas.
IMPORTANTE:
-. Solo recogeremos los productos que aparecen en el listado ya que no tenemos
capacidad de gestionar los productos que no necesitamos.
-. No recogeremos productos caducados o en mal estado. Son productos que aunque
quizá se puedan consumir nos pueden crear problemas en las fronteras o con las
autoridades y no podemos arriesgar.

QUÉ PASA SI RECOGEMOS MÁS CANTIDAD DE LA QUE PODEMOS ENVIAR
Además de gestionar la recogida de productos debemos gestionar el envío (hay que
recaudar fondos para enviar los palés y también debemos tener en cuenta el espacio de
almacenaje del que disponemos en el proyecto en Atenas es limitado). Nunca sabemos
cómo va a funcionar la campaña de recogida hasta que la lanzamos, por eso si
recogemos más comida de la que podemos enviar pueden pasar varias cosas:
1-. Que almacenemos el excedente aquí y hagamos un nuevo envío más adelante.
2-. Que nos soliciten productos de otros proyectos, nuestros o de otras ONG´s
colaboradoras (zona Balcanes, Sahara etc.) y decidamos enviar parte de los
productos.
3-. Que durante el tiempo que tenemos almacenado el excedente aparezca una
campaña local que precise de estos productos y decidamos colaborar con parte de
ellos.
CÓMO ENTREGÁIS LA MERCANCÍA
-. Para nosotras la mejor opción es que nos entreguéis los productos directamente
en nuestro almacén, para eso fijaríamos un día y una hora de entrega.C
-.omo entendemos que no todo el mundo podrá traer la recogida a nuestro almacén
la otra opción es que pasemos a recoger los productos al punto de recogida, de
igual manera concertaríamos antes día y hora.
-. Cuando confirméis vuestra participación como punto de recogida rellenaréis una
ficha con los datos de contacto, preferencia de horarios etc.
FECHAS, HORARIOS, PUNTOS DE RECOGIDA
La idea es que la campaña permanezca activa desde el 07 hasta el 21 de junio
El horario los establecerá particularmente cada punto de recogida.
Publicaremos en redes los puntos de recogida con las direcciones y los horarios de
nos digáis.

DONATIVOS
Lo ideal de cualquier recogida de material para enviar es que además consiguiera los
fondos necesarios para realizar el envío, con este fin..os agradeceríamos que colocarais
en vuestro punto de recogida de productos, también un punto de recogida de dinero (una
hucha, caja con abertura, bote o similar..) Nosotros/as os proporcionaremos un cartel
para colocar en ese punto de recogida económica.
CONTACTO
Persona de contacto: Teresa Mendi Villarejo
Teléfono: 639372331
correo electrónico: info@ongaire.org

Mantente al tanto de lo que está pasando y actúa como agente
difusor, cuentaselo a tu familia, a tus amistades, a tu entorno más
cercano y ayúdanos a dar voz a quienes no la tienen.
Puedes seguirnos en redes:
Facebook: ongaire
Twitter: AireOng
Instagram: ong.aire

