
QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS 
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. ACAS financia 
proyectos que otras ONG ya están realizando (idea inspiradora 
de nuestro logo). Dichos proyectos llegan a la Asociación 
mediante un sencillo formulario que cumplimentan las ONG, 
según la Convocatoria de Proyectos que se publica anualmente. 
Los socios votan aquéllos que les resultan más interesantes, y 
se realizan las aportaciones económicas a los proyectos 
elegidos. 
 

ÚLTIMAS NOVEDADES 
El 12 de noviembre de 2018 se celebró la Asamblea General que decidió qué proyectos serán 
financiados este año y en qué cuantía. Han sido elegidos los siguientes proyectos: 
 

 Comunidad Misionera San Pablo Apóstol. Apoyamos a esta ONG desde el año 2008 sin 
interrupción. Hasta 2013 estuvimos financiando diversos proyectos suyos en la República 
Dominicana, en Sabana Yegua (mantenimiento de un centro de nutrición infantil, programas de 
becas para niños y jóvenes) y hasta 2016 colaboramos con su proyecto de atención mediante 
distribución de comida, asistencia médica y mejora de las condiciones en la vivienda de ancianos 
de la comunidad de Todonyang, Turkana Norte, Kenia. Tras apoyar su trabajo en la mejora de 
infraestructuras de los programas de atención infantil y fisioterapia en Sabana Yegua, Azúa 
(República Dominicana) durante tres años consecutivos, este año ha sido aprobado de nuevo un 
programa de becas para jóvenes sin recursos también en Sabana Yegua, República Dominicana.  
 

 Emalaikat. Llevamos también varios años (desde 2012) 
colaborando con la ONG Emalaikat. Anteriormente, entre 
los años 2007 y 2011 colaboramos con Nuevos Caminos, cuyos 
proyectos de atención oftalmológica se han integrado en los 
proyectos de desarrollo integral de Emalaikat. El proyecto 
que financiamos este año es continuación de los proyectos 
que financiamos ininterrumpidamente desde 2007, y consiste 
en la atención oftalmológica para el tratamiento de la 
ceguera, bien mediante operaciones de cataratas, bien 
mediante prevención por tracoma y falta de vitamina A. Ésta 

es su web y éste es un artículo publicado en El Mundo que nos enviaron para que veamos qué 
se hace con nuestras aportaciones. 

 Asociación para el mantenimiento del desarrollo, educación y solidaridad con 
hispanoamérica (MADES). Esta asociación mantiene dos proyectos: un 
Centro de Acogida Infantil en Bolivia y un Centro de Educación y 
Salud en Perú. El proyecto con el que vamos a colaborar este año es el 
de Equipamiento de casa de acogida infantil en Saltur, Perú. Ya hemos 
colaborado con ellos en varias ocasiones. Aquí un enlace a su  web. 

 Mejora de infraestructura de agua y saneamientos de un campo de 
refugiados en West Bekaa, Líbano (ONG: Acción contra el Hambre) 

 Equipamiento informático en una escuela de Lomé, Togo (ONG: Red Integral Solidaria) 
 
Es nuestro pequeño grano de arena a gente que lo necesita con urgencia.  
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http://www.ojosturkana.org/
http://www.elmundo.es/salud/2016/01/09/568f8d02268e3ee1488b4640.html
http://www.mades.org/


www.acasong.com 

OTRAS NOTICIAS 

 En 2016 y 2017 financiamos entre otros el proyecto de 
Joaquín Pérez, lo que nos hizo posible publicar un artículo 
acerca de su trabajo en la revista de USCA, número 92, 
páginas 70 a 73 (aquí el enlace), que os animamos a leer. 
 

 Hemos desarrollado una nueva página web donde tanto los 
socios como todas las personas interesadas puedan estar al día 
del trabajo de ACAS. Allí podrás ponerte en contacto con 
nosotros, consultar información interesante y, si aún no lo 
eres, hacerte socio. Puedes verla aquí.  

 
QUEREMOS SER MÁS 

Queremos dar las gracias desde aquí a todos los socios de ACAS, 
que son quienes hacen que nuestra organización sea una realidad 
efectiva. También queremos aprovechar esta oportunidad para 
pediros una colaboración especial. No nos ha sido hasta el momento 
posible hacer llegar este boletín a los compañeros de todas las 
dependencias, por lo que os pedimos ayuda en este sentido. Sólo así 
conseguiremos aumentar el número de socios. Si conocéis 
compañeros en los centros de control (donde somos más), por favor 
hacédselo llegar y que ellos lo reenvíen a través del medio que 
consideréis mejor para que todos lo lean. Si sabéis de algún modo en 
que podamos acceder al correo corporativo de todos los 
compañeros y no sólo el de los socios, ¡por favor hacédnoslo saber! 
Cualquier modo de difusión entre todos es bienvenido. 
Al mismo tiempo, cuantos más seamos y más votemos, más representativas serán nuestras elecciones 
de proyectos, dando lugar a que ACAS se convierta en un referente de pluralidad y participación. 
 

LOS SOCIOS PUEDEN CONTRIBUIR… 
-Dándonos a conocer a posibles nuevos socios y a ONG que puedan estar interesadas en nuestra 
contribución económica. 
-Asistiendo a la Asamblea anual en Santa Cruz de Tenerife (sede de ACAS).  
-Participando en la Junta Directiva, cuyos cargos se renuevan cada dos años. 
-Siendo delegado local, que es un representante de ACAS cuyas funciones son 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.  
 

CÓMO HACERTE SOCIO 
-Solicita el formulario de inscripción al email controladoressolidarios@gmail.com  o bien descárgalo de 
la pestaña Ser socio de nuestra web y envíalo a esta misma dirección de email. 
-Realiza una transferencia de 60 euros trimestrales a la cuenta de la Asociación, Bankinter  
 

 IBAN ES76-0128-0852-69-0100011973 
 

-Recibirás información detallada de las actividades de ACAS, Estatutos, proyectos presentados, Actas 
de las Asambleas, etc. También puedes consultar todo cuanto desees a la misma cuenta de correo o 
bien poniéndote en contacto con nosotros a través de la web. 
 

 

 

 

¡ÚNETE A NOSOTROS! 
Visítanos en www.acasong.com 

 
 

http://www.usca.es/sala-de-prensa/revista/?a=2017
http://www.acasong.com/
mailto:controladoressolidarios@gmail.com
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Tres%20cosas%20hay%20en%20la%20vida%20(22%20ago%202018)/2.%20dinero/cosas%20de%20control/ACAS/2016/www.acasong.com

