Nº 3, marzo de 2013
QUIÉNES SOMOS
La Asociación de Controladores Aéreos Solidarios
ACAS es una ONG que nació en Tenerife en 2003, y a
ella pueden pertenecer tanto controladores aéreos como
sus familiares, amigos y cualquier persona interesada. Su
característica distintiva es que apoya proyectos que otras
ONG ya están realizando (idea inspiradora de nuestro
logo) y que llegan a la Asamblea. La vocación de la
Asociación es financiar proyectos pequeños, de ONG
también pequeñas, que no suelen tener otras vías de
financiación, ni posibilidad de acceder a medios de
comunicación para darse a conocer, para así colaborar
con los más desfavorecidos, especialmente en
sociedades en vías de desarrollo, promoviendo
iniciativas que vayan más allá de la mera caridad.
FUNCIONAMIENTO
Las organizaciones interesadas en nuestra aportación
deben remitir a la Asociación un sencillo formulario,
según la Convocatoria de Proyectos que se publica
anualmente. Los proyectos presentados a la Asamblea
son concretos, realizados por organizaciones de
solvencia reconocida, y transparentes: nuestras
aportaciones no se perderán por el camino y se utilizará
hasta el último céntimo. Una vez recibidos los
formularios de los proyectos presentados, éstos se
remiten a los socios, quienes votan aquéllos que les
resultan más interesantes. A continuación, se realizan las
aportaciones económicas a los proyectos elegidos.
FINANCIACIÓN
Nuestra fuente de ingresos es la cuota de los socios, que
hemos fijado en 60 euros trimestrales. También se
aceptan cuotas mayores o donativos, como la
recaudación de la fiesta benéfica realizada en el ACC de
Madrid el pasado marzo de 2012. No
aceptamos financiación de empresas, organismos
públicos, etc., para preservar nuestra independencia.
Asimismo, no disponemos de ningún tipo de
infraestructura para evitar gastos innecesarios.
ÚLTIMOS PROYECTOS FINANCIADOS
Este año se presentaron a la Asociación un total de 16
proyectos, de entre los cuales se seleccionaron:
-Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, con un
programa de becas para niños y jóvenes de bajos
recursos en Sabana Yegua (República Dominicana).
-Fundación Emalaikat, para asistir a la población de
Turkana (Kenia) con problemas oftalmológicos graves y
escaso acceso a personal sanitario.

-Red Integral Solidaria, promoviendo la educación en
informática y nuevas tecnologías en localidades
deprimidas de Mali.
LOS SOCIOS PUEDEN CONTRIBUIR…
-Dándonos a conocer: para ACAS es básico tener
proyectos que financiar, para lo cual es importante
darnos a conocer no sólo a posibles nuevos socios, sino
a ONG que puedan estar interesadas en nuestra
contribución económica. Los socios pueden aportar
ideas en este sentido, y si están en contacto con otras
ONG, hacerles llegar nuestro interés.
-Asistiendo a la Asamblea: desde aquí animamos a los
socios que acudan a la Asamblea, así podrán aportar
ideas y sugerencias. ¡Una participación más activa es una
Asociación más dinámica!
-Participando en la Junta Directiva: los cargos de la
Junta Directiva se renuevan cada dos años, y todo aquél
que desee participar está invitado a hacerlo.
-Delegaciones locales: con el ánimo de dinamizar
nuestra presencia en las dependencias se ha creado la
figura del delegado local, que es un representante de
ACAS cuyas funciones serían distribuir los boletines
informativos, informar a los compañeros interesados en
conocer la Asociación, y servir de enlace entre los
asociados de su dependencia y la Junta Directiva. Si
quieres más información, puedes dirigirte a tu delegado
local, que es:
____________________________
CÓMO HACERTE SOCIO
Es muy sencillo: sólo hay que rellenar un formulario y
dar orden a tu banco para realizar una transferencia de
60 euros trimestrales a la cuenta de la Asociación,
Bankinter 0128-0852-69-0100011973. A partir de la
inscripción, recibirás información detallada de las
actividades de ACAS, proyectos presentados, Actas de
las Asambleas, etc. Puedes solicitar este formulario a
Enrique Santolaya, quipen@gmail.com
PÁGINA WEB
ACAS dispone de la página www.acas-ong.org, pero ha
sufrido ataques y está ahora mismo bloqueada.
Esperamos que en poco tiempo pueda volver a estar
operativa, y se informará de su puesta en marcha.
ÚLTIMA ASAMBLEA
El pasado 13 de marzo de 2013 se celebró la última
Asamblea de Socios de ACAS en Tenerife. El Acta de
dicha Asamblea está a disposición de todos los socios en
su correo electrónico. Desde aquí hacemos un
llamamiento a la importancia de consultar este Acta
antes del 30 de abril de 2013.

LA PRÓXIMA ASAMBLEA DE ACAS
SERÁ EN NOVIEMBRE DE 2013
¡ÚNETE A NOSOTROS!

