Proyectos y Cooperación al
Desarrollo

«La diferenciación social no los limita, no lo hagas tú»

Con tu ayuda, volamos alto

¿Quiénes somos?
Fundación SEPLA Ayuda es una organización sin ánimo
de lucro que pretende contribuir al desarrollo de los países necesitados
que son destino de las compañías aéreas donde prestamos servicio.
Nuestro objetivo es ayudar a personas necesitadas, en especial

menores de edad y a personas afectadas por alguna discapacidad, a
recibir educación, alimentación, asistencia sanitaria y, en general, atención a
todas sus necesidades básicas en condiciones dignas, ya sea de forma
directa o participando en proyectos de cooperación, nacional e internacional,
al desarrollo.
Para conseguirlo nos centramos en canalizar, coordinar y

apoyar aquellas iniciativas solidarias que puedan surgir del colectivo
español de pilotos de líneas aéreas aprovechando y potenciando las
posibilidades que brinda el ejercicio de la profesión para su mejor ejecución
según su entorno.

¿Quiénes somos? (cont.)
Esta ayuda se presta a través de diversas vías:
- Aprovechamos las ventajas que nos confiere ser agentes
profesiones del sector del transporte aéreo para trasladarnos a los

destinos donde desarrollamos nuestros proyectos e implicarnos en
ellos activamente. Aportamos nuestro esfuerzo personal y asesoramiento
sobre el terreno a través de colaboradores especializados mayoritariamente
en el campo de la educación.
- Financiamos, de acuerdo a nuestros fines, proyectos de
cooperación social.

Fundación SEPLA Ayuda

se constituyó ante notario el 21 de noviembre de

2006 y fue reconocida como fundación de carácter asistencial el 24 de abril de 2007. Está
inscrita en el

Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e

Igualdad con el número 28-1431.

Nuestras Acciones
Malabo, Guinea Ecuatorial
• Colegio Virgen del Carmen Hola-Hola
«El principio del camino, nuestros primeros pasos»
El Colegio acoge a mas de 400 alumnos, de
entre 4 y 14 años, dirigido por las Hermanas Carmelitas
Misioneras.
En este Centro hemos destinado nuestra ayuda
en varias direcciones:

En la FORMACIÓN al Profesorado
En la ALIMENTACIÓN de los niños
En los GASTOS de mantenimiento
Creación de una BIBLIOTECA
Aportación de Material Escolar
El germen de esta iniciativa fue la perforación
de un pozo para que los niños pudieran tener acceso a agua
corriente y saneamiento. El pozo supuso una sustancial
mejora de su calidad de vida.

Nuestras Acciones
Malabo, Guinea Ecuatorial
• Colegio Virgen María de África
El Colegio esta dirigido por la Institución Teresiana del Padre Poveda.
Nuestra colaboración, junto con la Asociación ENVERA (APMIB-Asociación de

Empleados de Iberia Padres de Minusválidos), consiste en:
Trabajo de apoyo a la discapacidad intelectual a través de subvenciones
al profesorado local y envío de material especializado.
Un equipo multidisciplinar de la ENVERA (APMIB) compuesto por
psicólogas, logopedas, pedagogos y fisioterapeutas, evaluaron a los niños y
formaron, en educación especial, a profesores y padres de alumnos de
diferentes centros educativos de Malabo.

Nuestras Acciones
Cantón de Otavalo, Ecuador
• Centro Infantil La Joya

El Centro está gestionado por el Ministerio de Educación de Ecuador. En la
actualidad, acoge a 66 niños con discapacidad intelectual con edades comprendidas
entre 0 y 12 años.
En el año 2016, la financiación del Centro cuenta con la participación del Ministerio de

Inclusión Económica y Social (MIES), el Ministerio de Educación (ME) de Ecuador
y Fundación Sepla Ayuda.
El objetivo es mejorar la calidad de vida de los niños
y sus familias mediante planes de actuación
individualizados y coordinados, con actividades
grupales, por distintos profesionales cualificados.
Después de varios años de trabajo, el Centro ha
sido entregado al ME ecuatoriano para su definitiva
gestión en colaboración con el MIES, continuando
nuestra Fundación efectuando su aportación, junto
a ENVERA (APMIB), en la formación de Profesores,
Padres y Alumnos por medio de cursos específicos.

Nuestras Acciones
Guatemala
•

Colegio Nueva Vida
El Colegio tiene 220 alumnos distribuidos en diferentes aulas y está dirigido por
misioneras Dominicas del Rosario, en colaboración con profesoras locales.
Nuestra colaboración tiene dos vertientes:

Refuerzo de la enseñanza, facilitando el acceso a profesores de
informática e inglés .
Ayudas económicas para ayudar al mantenimiento del centro.
Creación, junto con la

Fundación Sergio Páez (FUNSEPA), de un Aula

específica de Informática

Nuestras Acciones
Aportaciones económicas para mejorar
la vida de los niños
Orfanato Evangélico, Salvador de Bahía (Brasil)
Patrocinio equipos deportivos de la ENVERA
(APMIB) Madrid
Centro de Atención Temprana IRIA (Vallecas-MADRID)
Ayudas a Proyectos puntuales:
Comedor Social de Móstoles (MADRID)
Asociación ALIF (Majadahonda – MADRID)
Asociación ANGELES URBANOS (MADRID)

Ejercicio 2016
INGRESOS
Aportaciones Asociados

136.821 euros

Aportaciones Privadas

30.734 euros

Campañas

83.450 euros

Otros

384 euros
TOTAL

251.389 EUROS

Ejercicio 2016
INGRESOS
Otros
0,2%
Campañas
33,2%

Aportaciones
Privadas
12,2%

Aportaciones
Asociados
54,4%

Ejercicio 2016

GASTOS

Aportaciones a Proyectos y
Colaboraciones

97.554 euros

Otros Gastos

58.349 euros
TOTAL

155.903 EUROS

Ejercicio 2016
GASTOS

Otros Gastos
37%

Aportaciones
Proyectos /
Colaboraciones
63%

Ejercicio 2016
APORTACIONES A PROYECTOS
Y COLABORACIONES
Colegio Infantil LA JOYA, OTAVALO

29.915 euros

Colegio Nueva Vida, GUATEMALA

14.240 euros

Centro de Atención Temprana IRIA, MADRID

14.058 euros

Colegio Virgen del Carmen, MALABO

17.000 euros

Colegio Virgen María de África MALABO

2.000 euros

Orfanato Casa de Deu, BRASIL

2.035 euros

ENVERA (APMIB), MADRID

6.000 euros

AYUDA LOCALES:

12.305 euros

Asociación ALIF
Ángeles Urbanos
Mano a Mano (Terremoto
Ecuador)

TOTALES

5.366
4.000
2.939

97.554 euros

Ejercicio 2016
APORTACIONES PROYECTOS Y COLABOR.
ENVERA (APMIBE)
6,2%

Ayuda Locales
(AYULOC)
12,6%

Orfanato Casa de Deu
(ORFBRA)
2,1%

C. Infantil La JOYA
(DISECU)
30,7%

C. Virgen Mª de Africa
(DISMAL)
2,1%

C. Virgen del
Carmen
(HOLMAL)
17,4%

C. Nueva Vida
(COLGUA)
14,6%
Centro IRIA (BEIRIA)
14,4%

Ejercicio 2016

OTROS GASTOS
Administración

31.553 euros

Campañas

26.796 euros

TOTALES

58.349 euros

Ejercicio 2016
OTROS GASTOS

Campañas
46%

Administración
54%

Ejercicio 2016
FIESTA SOLIDARIA SEPLA AYUDA
INGRESOS:
Patrocinios
Entradas
Fila cero
Subasta
GASTOS:
Concierto
Carteles
Otros
RESULTADO
INGRESOS
Fila
Cero

Entradas

81.195
30.000
46.515
2.980
1.700
26.796
24.224
1.735
837
54.399
GASTOS

Subasta
Otros
Patrocinios

Carteles

Concierto

Colabora con Sepla-Ayuda
Colabora con nosotros
La Fundación SEPLA Ayuda se financia a partir de las becas suscritas por nuestros asociados,
por las aportaciones institucionales de Sepla y a través de las donaciones puntuales de
empresas y particulares.
Puedes suscribir nuestras becas se pueden solicitar los impresos en la sede de SEPLA en Madrid o
bien recortando y remitiendo por correo los cupones de suscripción que adjuntamos en cada
número de la revista de SEPLA, Mach82.,
o en www.sepla-ayuda.org, (pestaña de

BECAS/donaciones)
Nuestra dirección de envío es:
C/ General Díaz Porlier, 49, 4ª planta
28001, Madrid

¡COLABORA Y HAZTE SOCIO YA!

Contacto
Contacta con nosotros
Nos puedes encontrar en nuestra web, http://www.sepla-ayuda.org o bien a través
del portal de SEPLA en Internet, www.sepla.es.
Para más información ponte en contacto con nosotros por teléfono llamando al: 91
309 67 52 o mediante nuestro correo electrónico solidario: seplayuda@sepla.es

Departamento de Comunicación y Prensa
SEPLA Sindicato Español de Pilotos
Tf: 91 3096759 – 680 581 136
Email: prensa@sepla.es
www.sepla.es

