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Obra SOcial

n este número de la revista Sufí queremos 
agradecer la inestimable ayuda y colaboración que, de 
forma anónima, han prestado distintas personas con su 
aportación de aparatos de equipamiento médico para los 
centros médicos de Benin y Costa de Marfil.

El transporte de dichos aparatos desde España, que 
de otro modo hubiera resultado difícil y costoso, ha sido 
posible gracias a Aviación Sin Fronteras, Organización 
No Lucrativa nacida en Francia en 1980, gracias a la ilu-
sión de un grupo de personas vinculadas al mundo de la 
aviación y dispuestas a aportar su tiempo, conocimiento 
y facilidades para viajar en favor de los más necesitados, 
bien mediante proyectos propios (misiones con aviones 
ligeros) o colaborando en el acompañamiento de niños o 
transportando medicamentos para otras asociaciones. 

A partir de 1996 se crea en España una estructu-
ra propia de apoyo que finalmente se constituye como 
ASF-España y que cuenta en la actualidad con más de 
trescientos voluntarios.

A continuación resumimos algunos de sus proyec-
tos:

Proyecto “Las alas de la sonrisa”

Actividades extra-hospitalarias para niños que tienen 
que hacer frente a enfermedades crónicas (cáncer, 

Sida, etc...), largas hospitalizaciones y/o minusvalías. 

Proyecto “Las alas de la esperanza”

Acompañamientos de niños enfermos originarios de 
África y América Latina con la finalidad de operar-

los en España. 

Mensajería médica

El transporte de medicamentos a diferentes países del 
mundo es uno de los pilares de su ayuda humanita-

ria. Los orfanatos y hospitales son los principales desti-
natarios de estos envíos de material médico.

“Acompañamientos Amazonas”

Atención sanitaria a las comunidades indígenas de la 
región amazónica de Beni, al norte de Bolivia trans-

portando desde España las medicinas y material quirúr-
gico necesario, organizando y llevando a cabo las expe-
diciones en canoa para acompañar a los pacientes en sus 
viajes, apoyando a SMC (Solidaridad Médica Canaria) en 
el cuidado de los pacientes durante los tratamientos o 
post-operatorios.

Proyecto “Puente aéreo a Bolivia”

Transporte de ayuda médica y pedagógica en cola-
boración con Solidaridad Médica Canaria. La com-

patibilidad de los proyectos « Puente aéreo a Bolivia » 
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y « Acompañamientos Amazonas » permite consolidar 
una sólida acción humanitaria en Bolivia.

Alfabetización de niños huérfanos en 
Burkina Faso

Este proyecto consiste en comprar in situ el material 
escolar, pagar las tasas de escolarización y un al-

muerzo diario en el colegio y hacer el seguimiento poste-

rior del desarrollo educativo de estos niños. En 2006 fue 
posible la escolarización de más de 900 niños y niñas.

Proyecto “La cigüeña”

Transporte de material médico al orfanato “La Ciudad 
de los niños” en Burkina Faso. ASF-España reali-

za un viaje mensual a este orfanato, con voluntarios que 
permanecen en el orfanato más de una semana aportan-
do ayuda y cariño a los niños.

Orfanato Rhema Grace (Camerún)

Mantenimiento y sostenibilidad del orfanato, si-
tuado en Limbé, con la colaboración de Lan-

zarote Help. Actualmente hay 71 niños en el orfana-
to, no disponen de electricidad ni de agua corriente, 
así como tampoco de camas suficientes para todos. 

Este proyecto, que ha comenzado a principios de 
2007, tiene como objetivo llegar a un desarrollo sos-
tenible en un plazo de 3 años. Una de las vías de 
autofinanciación sería la instalación de un criadero 
de pollos que pudieran explotar y a la vez sería una 
forma de auto-abastecimiento de proteínas. Tam-
bién por medio de la creación de un huerto, talleres 
de costura, elaboración de queso majorero, un taller 
de carpintería y otros.

Mensajería médica a los centros de la 
Orden sufí Nematollāhi en Benin y Costa 
de Marfil

La colaboración de ASF con la Orden sufí comenzó 
a finales de 2006 con el envío de material de equipa-

miento médico al centro de salud de Porto Novo (Benin) 
y Abidjan (Costa de Marfil).

Además de haber hecho posible el transporte gra-
tuito de estos aparatos, ASF nos ha aportado la calidez 

de su trato humano, tanto de sus organizadores como 
de sus voluntarias Judith y Ana, así como el ejemplo de 
su generosidad y amor hacia todas aquellas personas que 
por distintas circunstancias necesitan de la ayuda de los 
más afortunados.


