
 

 

AIDA, AYUDA, INTERCAMBIO Y DESARROLLO 

 

LA ORGANIZACIÓN 

 

Aida, Ayuda, Intercambio y Desarrollo (AIDA) es una organización no gubernamental de 

cooperación al desarrollo. 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. 

- Un énfasis especial en la igualdad de hombres y mujeres. 

- La sostenibilidad medioambiental. 

- 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. 

 

Hemos trabajado en catorce países en vías de desarrollo y actualmente concentramos nuestro 

trabajo en Marruecos, Guinea Bissau, Senegal, Líbano y Bangladesh.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos trabajamos junto con socios locales, instituciones públicas o privadas, conocedoras de 

la realidad del país y comprometidas, a las que acompañamos en sus propios procesos 

facilitándoles los recursos que necesiten (económicos, técnicos y humanos). Aunque la mayor 

parte de nuestros proyectos son productivos (acuicultura, agricultura, silvicultura, pesca) 

también trabajamos en sanidad, educación, derechos humanos…, cuando somos requeridos 
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para ello. Partiendo de la experiencia en proyectos de cooperación, AIDA desarrolla una 

importante labor de sensibilización en España intentando acercar a los ciudadanos la 

realidad de otros países.   

 

En AIDA trabajamos tanto con donantes públicos (Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, organismos 

internacionales), como con empresas y otros donantes privados.   

 

Desde 2004 AIDA es reconocida como entidad de Utilidad Pública por el Ministerio del 

Interior, y ha sido reconocida con el sello de Transparencia y Buen Gobierno, promovido por la 

Coordinadora de ONGD-España, que avala, además de su trabajo, su compromiso por la mejora 

constante. Sus cuentas anuales son auditadas por empresas independientes y en 2013 ha 

pasado la auditoría de la Fundación Lealtad que analiza la transparencia y buenas prácticas de 

las organizaciones españolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajamos en red con otras organizaciones, para lo que formamos parte de la Coordinadora 

de ONGD- España, la Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid, la Coordinadora de 

ONGD de Castilla y León y la de Cantabria.  

 

Toda la información sobre nuestro trabajo se encuentra en www.ong-aida.org.  
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AIDA BOOKS&MORE    
 

AIDA Books&More (AB&M) es un proyecto de AIDA. Una librería solidaria que pone a la 

venta, a precios muy económicos, libros de segunda mano donados por ciudadanos e 

instituciones. Los beneficios de su venta se destinan a apoyar los proyectos de cooperación de 

la asociación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace siete años que la primera librería de estas características abrió sus puertas en Segovia, 

actualmente existe una librería en Barcelona, dos más en Valencia, una en Castellón otra en 

Santander y una en Madrid, desde donde también se  gestiona la venta online 

(www.aidabooks.org). En total más de 100 voluntarios participan activamente en este proyecto, 

dedicando unas horas a la semana a las tareas diarias de inventariado, organización y 

colocación de los libros, atención al público y diseño y organización de talleres y actividades. 

 

Puedes encontrarnos en: 

 

Madrid: c/Claudio Coello, 112  aidabooks@ong-aida.org 

Segovia: c/San Francisco, 23 aidabookssegovia@ong-aida.org 

Valencia: c/Molinell, 14 aidabooksvalencia@ong-aida.org 

            c/ Moratín, 11 

Barcelona: c/Asturies, 78 aidabooksbarcelona@ong-aida.org 

Castellón: c/ Maestro Chapí, 18 aidabookscastellon@ong-aida.org 

Santander: c/San José, 16 aidabookssantander@ong-aida.org 

Y en nuestra tienda online www.aidabooks.org 

 

Alrededor de los libros, AB&M propone actividades y talleres de sensibilización y educación para 

el desarrollo abiertos al público desde los que fomentar la lectura, el consumo responsable y la 

inserción de personas en riesgo de exclusión.  
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¿Cómo apoyarnos? 

- Donando libros, de todo tipo en buen estado menos enciclopedias. 

- Organizando una venta o recogida de libros en tu empresa, vecindario o entre tu familia 

y amigos.   

- Comprando libros, en cualquiera de las librerías o nuestra tienda online 

www.aidabooks.org 

- Cediéndonos un local para montar el próximo AIDA Books&More o preparar pop up 

stores puntuales. 

- Colaborando como voluntario, con un turno semanal o en la preparación de actividades y 

talleres.  

- Ayudándonos a dar difusión al proyecto, de cualquier manera que se te ocurra: hablando 

sobre nosotros, siguiéndonos en las redes sociales, publicando en tu blog una entrada 

sobre el proyecto… 
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 EL PROYECTO 

 

Los fondos recaudados a través de AIDA Books&More se destinan a financiar los proyectos 

sociosanitarios que AIDA tienen en marcha en Guinea Bissau, uno de los países más 

pobres de África.   

 

En concreto se destinan, por una parte, a la Evacuación de niños con cardiopatías de 

Guinea Bissau. Las cardiopatías congénitas y reumáticas afectan a muchos niños de Guinea 

Bissau como consecuencia de las deficientes condiciones sanitarias y de la mala nutrición.  En 

este país, entre los seis más pobres del mundo, estas enfermedades no tienen tratamiento ni 

curación. Desde 2008 AIDA trabaja evacuando los casos más graves a hospitales europeos 

(Portugal, España, Italia y Suiza) donde son operados para después regresar recuperados a su 

país, con la misma esperanza de vida que los niños de su edad.  Hasta la fecha hemos 

evacuado y operado a más de 200 menores, pero hay más niños en lista de espera, 

diagnosticados, para viajar a Europa y ser operados. 

 

Para dar a conocer esta realidad y el proyecto, AIDA dispone de la película Los dioses de 

verdad tienen huesos (www.losdiosesdeverdadtienenhuesos.com) ganadora de múltiples 

premios, entre los que destaca el del público del festival Documenta Madrid.   

 

En los últimos meses, el crecimiento de AIDA Books&More ha permitido que los fondos se 

dediquen también a otras acciones sociosanitarias que se llevan a cabo en Guinea 

Bissau,  donde AIDA tiene presencia en el Hospital Nacional Simao Mendes (de referencia en el 

país). Desde allí, nuestro equipo trabaja diariamente para realizar más de 28.000 asistencias al 

año:  

   
 

NIF: G82484882 
Declarada de utilidad pública por orden del Ministerio del Interior de 24 de septiembre de 2004. 

http://www.losdiosesdeverdadtienenhuesos.com/


 

 
• Entrega de materiales de primera atención a los Servicios de urgencias de los centros 

médicos de Bissau.  

• Asistencia socio-sanitaria a los pacientes sin recursos, facilitándoles información y los 

medicamentos o tratamientos recetados por el personal médico.   

• Sensibilizar a las madres en temas básicos de salud de sus bebés y niños. 
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