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en una realidad en todo el mundo. 
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LA ORGANIZACIÓN

Aida, Ayuda, Intercambio y Desarrollo es una organización no gubernamental de cooperación al desarrollo

que trabaja, desde hace más de 20 años, para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más

desfavorecidas y convertir los Derechos Humanos en una realidad global, desde la siguiente perspectiva:

La justicia, entendida como el reconocimiento y disfrute real por todas las personas de

los Derechos Humanos, enunciados por NN. UU. en la Declaración Universal de 1948.

La sostenibilidad medioambiental.

Un énfasis especial en la igualdad de hombres y mujeres.

La coordinación con otras instituciones públicas y privadas, con objeto de

multiplicar los efectos positivos de la cooperación, asumiendo los

compromisos de alineación, apropiación, armonización y transparencia.

Desde 2004 AIDA es reconocida como

entidad de Utilidad Pública por el Ministerio

del Interior. Cuenta con el sello de

Transparencia y Buen Gobierno, promovido

por la Coordinadora de ONGD-España.

Además, las cuentas anuales son auditadas

por empresas independientes.

TRANSPARENCIA

¿Cómo colaborar?

Os proponemos algunas acciones que se pueden realizar. En todas ellas, desde AIDA podemos

aportaros material de difusión (cartelería, información sobre el proyecto, etc.), un certificado y carta
de agradecimiento informando de los resultados, así como el apoyo de nuestro equipo de

voluntariado si fuese necesario. En este dosier encontraréis solo algunas ideas, nos adaptamos a las

necesidades de cada empresa.

En AIDA necesitamos el apoyo de empresas e instituciones que quieran ayudarnos a impulsar

nuestro trabajo, involucrando a su equipo. Tenemos muchas propuestas, pero siempre estamos

abiertos a nuevas ideas.



DÓNDE TRABAJAMOS

Ponemos en marcha intervenciones en diferentes ámbitos, siempre junto con la población de los países en

los que trabajamos. Educación, sanidad, alimentación, género… todos los detalles de nuestro trabajo están

disponibles en www.ong-aida.org. Hemos trabajado en 14 países en vías de desarrollo y actualmente

concentramos nuestro trabajo en Marruecos, Guinea Bissau, Senegal, Líbano, Bangladesh, India y Camerún.

BANGLADESH

INDIA

GUINEA BISSAU

LÍBANO

MARRUECOS

SENEGAL

CAMERÚN

http://www.ong-aida.org/


Colaborar con AIDA es apoyar el trabajo que realiza la asociación, con la colaboración de los socios locales, para mejorar la calidad de vida de las poblaciones

más desfavorecidas. Estos son algunos de los proyectos, más humanitarios y urgentes, que podéis apoyar colaborando con nosotros a través de AIDA

Books&More; pero todos los proyectos en marcha están disponibles en la página web institucional  www.ong-aida.org

A QUÉ DESTINAMOS TU AYUDA

Evacuaciones sanitarias de

niños y niñas a hospitales

europeos

Mejora de la cobertura social y

sanitaria en Guinea Bissau

Escuelita de Pediatría del

Hospital Nacional Simao

Mendes

Becas escolares para

alumnado en riesgo de

exclusión

Apoyo a infancia con

necesidades especiales

GUINEA BISSAU BANGLADESHESPAÑA

Becas de comedor para niños

y niñas de familias vulnerables

Fondo social para familias

vulnerables de Vallecas

CAMERÚN

Apoyo al Centro Rosalie Rendu

para evitar el matrimonio infantil

Proyecto Ashory, Casa acogida

mujeres víctimas de violencia de

género
Adquisición de

medicamentos para

el centro de salud San

José y San Leopoldo

PERÚ

Mejorar la salud de los

niños albergados en

los hogares de Nuevo

Futuro Perú

http://www.ong-aida.org/


En España contamos con AIDA Books&More, una red de librerías solidarias en las que ponemos a la venta ejemplares donados para financiar,

con los beneficios, nuestros proyectos de cooperación. Todas nuestras librerías están gestionadas por personas voluntarias que dedican unas

horas a la semana a sacar adelante el proyecto.

Alrededor de los libros, AIDA Books&More es un espacio desde el que acercar la cooperación al desarrollo y la situación de los países en los que

trabajamos a los demás. Por eso, cada una de las librerías cuenta con un programa de actividades.

AIDA BOOKS&MORE

+500 personas voluntarias

13 librerías: Albacete, Barcelona, Castellón, Jerez,
Madrid (3), Santander, Segovia, Valencia (2), Vigo y
Zaragoza 

N.º 1, en el ranking de  hacesfalta.org según la valoración de
nuestro equipo de voluntariado

TIENDA ONLINE
www.aidabooks.org



AIDA BOOKS&MORE

MADRID 
C/Claudio Coello, 112 

Horario: lunes a viernes de 11 a 20 horas,
sábados de 11 a 14 y de 17 a 20 horas,

domingos de 11 a 14 horas.
 

Plaza Getafe, 2 
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 17 a

20 horas; sábados y domingos de 11 a 14
horas. 

 

Hilarión Eslava, 19 
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 17 a

20 horas; sábados y domingos de 11 a 14
horas. 

 

VALENCIA 

C/ Molinell, 14 
Horario: lunes a sábados de 10 a 13.30 

y de 17 a 20 horas. 

C/ Moratín, 11 
Horario: lunes a sábados de 10 a 14 

y de 17 a 20 horas. 
 

BARCELONA 
C/ Asturies 78 Bajo 1 

Horario: lunes a sábados de
10.30 a 14 y de 17 a 21 horas. 

 

SEGOVIA 
C/ San Francisco, 23 

Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y
de 17 a 20 horas, sábados de 11 a

14 horas. 

 

JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Caracuel, 2 

Horario: lunes a viernes de 10.30 a 13.30 
y de 18 a 20.30 horas, sábados de 10.30 a 13.30 horas.

 



AIDA BOOKS&MORE

SANTANDER 
C/ San José, 16 

Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 17 a 20
horas, sábados de 11 a 14 horas. 

 

VIGO 
C/ Rúa do Ecuador, 45 

Horario: lunes a viernes de 10.30 a 13.30 y de
17.30 a 20.30 horas, sábados de 10.30 a 13.30

horas.
 
 

 CASTELLÓN 
C/ San Francisco, 7 

Horario: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20
horas. 

 

ALBACETE 
C/ San Julián, 2 

Horario: lunes a sábados de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20
 horas, domingos de 11 a 13.30 horas. 

 
 

ZARAGOZA 
C/ Mayor, 31 

Horario: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, 
sábados de 11 a 14 horas. 

 
más información en :  www.aidabooks.org



"Mi experiencia como voluntaria en 
AIDA Books&More ha sido muy positiva.

Me encanta ir a la librería porque me
siento muy a gusto, como en casa. Este
voluntariado me da la oportunidad de
estar cerca del conocimiento al estar

rodeada de libros de distinta temática.
Supone para mí un momento y un

espacio de tranquilidad en medio del
estrés diario."

¿Qué dicen las personas que lo  han probado?

Voluntaria en Madrid
Empresa: Hogan Lovells International LLP

La información es el primer paso para empatizar y comprometerse. Podemos

organizar una charla sobre nuestro trabajo, acercaros a la realidad de los

países en los que trabajamos. Tenemos material variado que podremos

utilizar: exposiciones fotográficas, documentales, fotografías… De esta manera

podemos preparar un plan de acción conjunto para que todo el equipo se

implique en recaudar fondos para nuestros proyectos: rifas, mercadillos,

actividades deportivas…

Actividades de sensibilización en vuestra empresa

ALGUNAS IDEAS

Promueve el voluntariado entre el equipo. Algunas empresas valorizan el

trabajo de sus empleados y realizan una aportación económica a nuestra

asociación por cada hora que sus empleados dedican al voluntariado.

Podemos organizar una o varias jornadas de voluntariado técnico. Tenemos

necesidades que seguro que nos podéis ayudar a cubrir: marketing digital en

el marco de nuestra plataforma de venta online; formaciones a voluntariado

para romper la brecha digital, desarrollo de procedimientos, consultoría… 

También podéis cubrir un turno en la librería solidaria que mejor os venga o

colaborar en un mercadillo. Podéis colaborar, por ejemplo, para cubrir los

turnos de mediodía y que las librerías puedan hacer horario continuo. 

Voluntariado corporativo



ALGUNAS IDEAS

Recogida de libros

Los libros de segunda mano son la materia prima de AIDA Books&More.

Podéis organizar una recogida de libros en buen estado y hacérnoslos llegar.

Puede ser una buena forma de celebrar fechas señalas como el Día del Libro,

la Navidad, o el Día de los Derechos Humanos entre otras.

Es importante vincular la campaña a algún proyecto concreto, para incentivar

la participación y poder visibilizar el destino del apoyo. Podemos facilitaros la

información e imágenes del proyecto que decidáis apoyar.

Aceptamos libros de todos los géneros, excepto enciclopedias y diccionarios

enciclopédicos.

Una vez realizada la campaña os pondremos en contacto con las librerías para

la entrega de las donaciones.

Mercadillo de libros solidarios en tus oficinas

Nuestro equipo de voluntariado seleccionará los libros que podéis poner a la

venta. Podéis involucrar a vuestro equipo en todo el proceso y los fondos

recaudados se destinarán a nuestros proyectos de cooperación.



Regalos solidarios

Escoged nuestros libros para tener un detalle con vuestros clientes y/o

plantilla. Libros solidarios de todo tipo a un precio muy económico que

nuestro equipo de voluntariado escogerá y preparará. Podemos facilitaros el

diseño de tarjetas con las que acompañar el libro que expliquen su origen y

significado. Si lo preferís, podéis optar por cheques regalos que se puedan

canjear en cualquiera de nuestras librerías solidarias por un libro a elección

del portador.

Apoyar la difusión del proyecto

Si os animáis a colaborar con AIDA Books&More también podéis apoyarnos

en la difusión del proyecto. Podéis incluir nuestro logo y reseña en vuestra

web, repartir información entre el equipo, facilitar vales canjeables en

nuestras librerías a clientela o a la plantilla, incluir información sobre nosotros

en Redes Sociales, son solo algunas de las formas de colaborar.

ALGUNAS IDEAS



Mediante una aportación económica que se utilizará íntegramente para

desarrollar el proyecto seleccionado. Esta aportación puede proceder

directamente de la empresa o de los trabajadores/as.

Nuestro programa de evacuación de niños y niñas con enfermedades graves

de Guinea Bissau a hospitales europeos, un centro de acogida para prevenir el

matrimonio infantil en Bangladesh, apoyar las huertas comunitarias

gestionadas por mujeres en el sur de Senegal y garantizar así la alimentación

de calidad de sus familias son algunas de las opciones. 

La donación podrá conllevar una desgravación fiscal.. Contáctanos para más

información. 

UN PASO MÁS ALLÁ
Todas las acciones que hemos expuesto se traducen en fondos para la

asociación que se destinarán a convertir los Derechos Humanos en una

realidad global. Pero vuestra aportación puede ser, directamente,

monetaria, ¿cómo?

Apoya un proyecto

Nueva librería solidaria

Las nuevas librerías solidarias tienen un coste de instalación (mobiliario,

pequeñas obras, transporte de libros…). Vuestra empresa puede patrocinar una

nueva apertura haciéndose cargo de estos gastos (o de parte de ellos). 

Esta iniciativa hará que el equipo sienta el proyecto como propio y es muy

combinable con las acciones expuestas anteriormente.



UN PASO MÁS ALLÁ

Dona material 

Si vas a renovar tus equipos informáticos puedes darles una segunda
vida en nuestras librerías solidarias. 
Con ellos catalogaremos los libros, las ventas, donaciones....

Así como mobiliario para nuevas aperturas.



¡Gracias!

Podéis contactarnos en 

comunicacion@ong-aida.org

sensibilizacion@ong-aida.org


