
MANUAL DE
ACOGIDA
Te damos la bienvenida a AIDA Books&More

AIDA BOOKS&MORE

En este pequeño manual encontrarás información de utilidad que te ayudará a conocer
AIDA, el equipo y cómo hacemos las cosas y por qué. 

Esto es solo una síntesis, no dudes en preguntar cualquier cuestión que te surja y date
tiempo para familiarizarte con los procesos y las novedades que tienes por delante. 

Para comenzar, puedes echar un ojo a nuestra web (www.ong-aida.org) y a los perfiles
que tenemos de AIDA y AIDA Books&More en Facebook, Twitter e Instagram.  
¡Mucho ánimo y bienvenido/a!

https://www.facebook.com/AidaBooksandMore/
https://twitter.com/aidabooks
https://www.instagram.com/aidabooksandmore/
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En cada proyecto trabajamos junto con socios locales, instituciones públicas o privadas,
conocedores de la realidad del país y comprometidos, a los que acompañamos en sus propios

procesos facilitándoles los recursos que necesiten (económicos, técnicos y humanos). 
 

AIDA es una organización cuyo fin es la eliminación de la pobreza y para ello lleva a cabo
proyectos diferentes, la mayoría son productivos (acuicultura, agricultura, silvicultura, pesca),

pero también sanitarios, educativos, de defensa y promoción de los derechos humanos.
Partiendo de la experiencia en proyectos de cooperación, AIDA desarrolla una importante
labor de sensibilización y educación para el desarrollo en España, intentando acercar a la

ciudadanía la realidad de otros países. 

LA ORGANIZACIÓN

Aida, Ayuda, Intercambio y Desarrollo es una organización no gubernamental de
cooperación al desarrollo fundada en 1999. La misión de AIDA es “promover el desarrollo
integral de los pueblos y la mejora de las condiciones de vida de las comunidades más

desfavorecidas, buscando siempre contribuir de la manera más eficaz y eficiente posible a la
acción general contra la pobreza”, sobre la base de:

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



DÓNDE TRABAJAMOS

Trabajamos en proyectos de cooperación en estos países.
Los proyectos que se financian con las librerías solidarias son estos: PDF

BANGLADESH

INDIA

GUINEA BISSAU

LÍBANO

MARRUECOS

SENEGAL

CAMERÚN

PERÚ

https://aidabooks.org/wp-content/uploads/2023/01/PROYECTOS-APOYADOSAIDA-BM-2022.pdf


EL EQUIPO

Aragón
Castilla y León
C. Valenciana

Cantabria
Galicia

Cataluña
Andalucía
País Vasco

Castilla la Mancha
Asturias

 
 

DIRECCIÓN
Javier Gila

ASAMBLEA 
GENERAL JUNTA RECTORA

 FINANCIERO

Ignacio Hernández
Natalia Ureña
Marta López

 
 

 PROYECTOS

Silvia Discacciati
Estefanía Vilardebo

Diana Rincón
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Luis Ochoa

LÍBANO MARRUECOS

AIDA BOOKS&MORE

Maite López Presa
 
 
 

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Beatriz Garoña
Natalia García

 
 
 

Santander    Albacete     Vigo
Valencia       Segovia        Jerez
Castellón     Barcelona   Madrid
Zaragoza     OviedoSENEGAL GUINEA BISSAU BANGLADESH

Alejandra Salvat Santiago Rodríguez Victor Madrigal Ferdouse Karim

EL EQUIPO

Ester Lozano

Las personas en negrita forman parte del equipo AIDA Books&More 



Es el proyecto de sensibilización y captación de fondos de AIDA. Una red de librerías
solidarias en las que se ponen a la venta libros donados para, con los beneficios,
financiar proyectos de cooperación al desarrollo. En las librerías, además, se organizan
actividades y talleres de sensibilización y educación para el desarrollo abiertos al
público.

AIDA Books&More es su equipo de voluntariado. Sin su trabajo y aportaciones

creativas no podría salir adelante. Firmamos un acuerdo con cada una de las personas
voluntarias en el que se especifican los derechos, las obligaciones y las características
del voluntariado. Además, contratamos un seguro específico que te cubrirá durante tu
labor. Cada persona voluntaria dedica unas horas a la semana al proyecto, en turnos de
mañana o tarde, uno o varios días a la semana, para realizar las tareas propias de la
librería: clasificar, inventariar, organizar las donaciones, atender al público y diseñar y
organizar talleres y actividades. El equipo en el que te incorpores te informará y
documentará de sus procedimientos específicos. En cualquier momento puedes
solicitar un certificado de voluntariado que acredite tu labor realizada.

AIDA BOOKS&MORE

+500 personas voluntarias

14 librerías

N.º 1, en hacesfalta.org



El voluntariado refuerza el compromiso cívico, protege la inclusión
social y afianza la solidaridad. El voluntariado es una vía poderosa
para que cada vez más gente se una a distintas causas que les
preocupa e interesa. La causa de AIDA son los derechos humanos y
la lucha contra la pobreza: estas son algunas de las buenas
prácticas en nuestras librerías, ¡Únete y practica!

BUENAS PRÁCTICAS DE
VOLUNTARIADO

¿Qué puedo hacer yo como voluntario/a?

Sonreír y ser amable 
con mis

 compañeros, 
clientes

 y donantes

Tener ordenada
y

 agradable
 la librería

Estar 
comprometida.

 No faltar a mi turno

Tener las secciones
al día con las

últimas donaciones

Compartir mi
voluntariado con

familiares y amigos,
animándolos a

participar

Estar al corriente de
las novedades en
los proyectos de

AIDA

Compartir las
publicaciones de

AIDA en mis redes

Participar de las
reuniones y

actividades en la
librería

 



LAS LIBRERÍAS

ALBACETE
C/ San Julián, 2
Tlf: 967 109 085
aidabooksalbacete@ong-aida.org

BARCELONA
C/ Asturies, 78 bajo 1
Tlf: 934 636 234
aidabooksbarcelona@ong-aida.org

CASTELLÓN
C/ San Francisco, 7
Tlf: 964 910 175
aidabookscastellon@ong-aida.org

JEREZ
C/ Caracuel, 2
Tlf: 956 109 371
aidabooksjerez@ong-aida.org

MADRID
C/ Claudio Coello, 112
Tlf: 915 649 087
aidabooksmadrid@ong-aida.org

MADRID
C/ Plaza Getafe, 2
Tlf: 919 916 054
aidabooksmadrid@ong-aida.org

MADRID
C/ Hilarión Eslava, 19
Tlf: 919 552 639
aidabooksmadrid@ong-aida.org

SANTANDER
C/ San José 16
Tlf: 942 136 313
aidabookssantander@ong-aida.org

SEGOVIA
C/ San Francisco, 23
Tlf: 921 441 483
aidabookssegovia@ong-aida.org

VALENCIA
C/ Molinell, 14
Tlf:  963 699 710
aidabooksvalencia@ong-aida.org

VALENCIA
C/ Moratín, 11
Tlf:  963 515 435
aidabooksvalencia@ong-aida.org

VIGO
C/ Rua do Ecuador, 45
Tlf: 986 919 196
aidabooksvigo@ong-aida.org

ZARAGOZA
C/ Mayor, 31
Tlf: 976 915 405
aidabookszaragoza@ong-aida.org

TIENDA ONLINE
www.aidabooks.org
c/ Martín Machío, 22
28002 Madrid

OVIEDO
C/ Fontán,19
Tlf: 640 88 52 42
aidabooksoviedo@ong-aida.org



Javier Gila: 609 04 42 11     Jgila@ong-aida.org
Es el director y está en todos los grupos de WhatsApp.

Marta López: 91 411 6847      facturacion@ong-aida.org
Para solicitar las facturas de los clientes y dudas de contabilidad.

Podéis contactar con el equipo 

Maite López Presa: 600 26 72 12   aidabookslibreria@ong-aida.org
Responsable de AIDA Books&More. Está en todos los grupos de WhatsApp

Natalia García: 692 67 86 18  natalia.garcia@ong-aida.org
Responsable de Comunicación. Está en todos los grupos de WhatsApp



¡Gracias!

¡Comparte!

Ayúdanos a llegar a más gente, comparte el trabajo de AIDA y
AIDA Books&More a través de las redes sociales.

Para dar a conocer el proyecto AIDA Books&More se
llevan a cabo varias campañas simultáneas en todas

las librerías aprovechando los días internacionales,
además del Día del Libro, promociones especiales, etc. 

¿Tienes una idea? ¡Comparte con el equipo!


