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Sociedad

Lo traen todo, menos el hospital
La ONG Alas Sin Fronteras trae hasta Tenerife a veinte niños en 
tratamiento oncológico para disfrutar de unas vacaciones

Los perros de la Unidad Canina de la 
Guardia Civil centraron la atención de 
los niños. Una niña observa la 
preparación del simulacro de 
incendio. / Javier Ganivet

  

   

MÁS INFORMACIÓN

Una agenda llena de 
actividades

Raúl, Borja o Alex, son algunos de 
los veinte chicos y chicas que el 
pasado miércoles llegaron a 
Tenerife con el proyecto Las Alas 
de la Sonrisa de la ONG Aviación 
Sin Fronteras. El jueves comenzó 
su apretada agenda de actividades 
con una extensa visita al Loro 
Parque, donde los pingüinos 
fueron sin duda los reyes de la 
jornada. Ayer, la jornada no fue 
menos emocionante ya que el 
personal del aeropuerto de Los 
Rodeos los recibió con más que 
espectaculares exhibiciones de la 
Guardia Civil y los bomberos para 
luego dirigirse hasta el Hotel 
Escuela para almorzar. Después 
una visita a Presidencia del 
Gobierno de Canarias, donde 
fueron recibidos por Adán Martín, 
y por la tarde el Museo de la 
Ciencia y el Cosmos. Hoy están de 
visita en el Parque Nacional del 
Teide, donde además de ir de 
excursión por la Ruta de las Siete 

 
N. T. 
Santa Cruz 
 
 
La ONG Aviación Sin Fronteras (ASF) es una asociación 
humanitaria sin animo de lucro que está formada 
básicamente por personal de las líneas aéreas, una 
organización cuyo objetivo es poner los medios 
humanos y materiales a su alcance al servicio 
principalmente de los niños que sufren limitaciones 
físicas, sociales y/o económicas. 
 
Uno de sus proyectos en curso es Las alas de la 
sonrisa, una iniciativa que pretende mejorar la calidad 
de vida de niños en tratamiento oncológico o con 
enfermedades de difícil curación a través de actividades 
de ocio y tiempo libre, que los alejan de los hospitales 
en los que están ingresados por unos cuantos días. 
 
Una de esas actividades ha traído hasta Tenerife a una 
veintena de niños de entre 7 y 19 años durate cinco 
días en los que una apretada agenda les va a llevar a 
visitar el Loro Parque, el Parque Nacional del Teide, 
donde subirán en el teleférico, harán la ruta de las 
siete cañadas en jeeps oficiales del Parque; también 
visitarán el Castillo de San Miguel y subirán en barco 
para recorrer las costas y ver los delfines. 
 
Ayer la agenda les llevó desde temprano a las 
instalaciones del Aeropuerto Tenerife Norte, donde los 
esperaban miembros de los grupos de seguridad del 
aeropuerto: Guardia Civil y Bomberos, y autoridades 
como el director del recinto, Lázaro Trillero o el jefe de 
operaciones del aeropuerto, Manuel Vinagre, que 
ejerció de maestro de ceremonias dentro de las 
instalaciones. 
 
La Unidad Canina y Montañismo de la Guardia Civil 
llamó poderosamente la atención del grupo, tanto por 
los perros que hicieron las delicias de los niños como 
por lo espectacular del simulacro de rescate que el 
helicóptero de la Benemérita realizó en las pistas del 
aeropuerto y la posibilidad que luego tuvieron los 
chavales de ver el aparato por dentro. 
 
La visita terminó con una espectacular intervención de 
los bomberos del aeropuerto que consiguieron que los 
chicos permanecieran casi mudos con la puesta en 
marcha de todas sus unidades para sofocar un incendio 
’provocado’ y que fue controlado sin ningún tipo de 
problema. 
 
El director del aeropuerto de Los Rodeos, Lázaro 
Trillero, afirmó que "este es el día más bonito que 
tenemos a lo largo del año. Estamos muy contentos de 
recibir esta visita y nos hemos volcado con ellos, como 
no podía ser de otro modo". 
 
 
Cuidados 
 
Los niños viajan acompañados por personal médico que 
se encarga de su cuidado y tratamiento. Como dice la 
vicepresidenta de la Fundación Blas Méndez Ponce 
Ayuda al Niño Oncológico y responsable del cuidado 
médico de los niños, Ana Cano, "cuando viajamos con 
los niños lo hacemos con todo: el tratamiento, el 
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Cañadas se subirán al teleférico. 
Mañana paseo en barco para ver 
los delfines y después al hotel, 
donde recibirán una fiesta de 
despedida para el lunes 
desplazarse hasta el aeropuerto 
Tenerife Sur y volar a casa

INFORMACIÓN RELACIONADA

Enlaces relacionados

médico, la enfermera, el psicólogo, lo único que 
dejamos atrás es el hospital". 
 
La Fundación colabora con ASF y con otras ONG de 
forma que cada cuatro o cinco semanas organizan 
actividades con niños de distintos hospitales, 
excursiones en las que siempre participan dos médicos, 
cuatro enfermeras, un asistencia social, un psicólogo y 
dos monitores. El mismo personal que está 
acompañando a los veinte niños que hasta el lunes 
visitarán Tenerife. 
 
Benedicta Sánchez y Gisela Rives son miembros de ASF 
y son las que se han encargado de organizar el viaje, lo 
que significa acompañar a los niños, conseguir los billetes, el alojamiento, las comidas; en 
definitiva, hacer que todo salga como está programado. 
 
Benedicta Sánchez explicó que "nuestra ONG organiza unas tres actividades de este tipo al año. 
La visita a Tenerife es la primera vez que la organizamos y pretendemos repetirla una vez al año. 
La colaboración de empresas como Spanair, Sol Meliá, Loro Parque y del propio Gobierno de 
Canarias, nos ha animado a repetir la experiencia". 
 
Gisela Rives, azafata de profesión y voluntaria de vocación, insiste en que "sin la colaboración de 
las empresas este tipo de viajes sería imposible, por eso es muy importante para nosotros 
agradecer la forma en que han respondido a nuestra llamada desde el alojamiento, la comida o 
las Instituciones como es el caso del presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín que nos 
recibirá esta tarde (por ayer) en la sede de la Presidencia del Gobierno". 
 
 
Los niños 
 
"El único requisito que necesitan estos niños para poder viajar es la autorización del médico de 
planta y de los médicos de la Fundación", explica Ana Cano quien afirma que este tipo de 
actividades "reúne un gran número de beneficios para los chicos porque les permite relacionarse 
con el exterior y también para sus padres porque les permite relajarse un poco y dedicar algo más 
de tiempo al resto de la familia". 
 
"Incluso físicamente, continúa explicando Cano, algunos remontan en sus analíticas, pero es sobre 
todo psicológicamente donde se nota porque cuando vuelven a casa no hablan de lo que les duele 
o de lo mal que se sienten, sino de todas las experiencias que han vivido en el viaje". 
 
El grupo de chicos que está de visita en Tenerife proviene de Madrid; todos menos uno, Raúl, que 
viene de Telde y que ha coincidido con el resto del grupo en otros viajes. Como él mismo cuenta 
"los conozco del Hospital 12 de Octubre y hemos viajado juntos a las Islas Baleares y a otros 
sitios". Otros lugares como son París o Algeciras, como recuerdan Borja y el otro Raúl, dos de los 
amigos del de Telde. 
 
Las edades son muy variadas. Los más pequeños son de seis años y el mayor, Alex, ya supera los 
18. Éste último no sólo viaja como miembro del grupo sino también en su calidad de voluntario, 
cuidando de los más pequeños y estando pendiente de sus necesidades. 
 
 
ASF 
 
Junto a Las alas de la Sonrisa, Aviación Sin Frontera tiene en marcha numerosos proyectos de 
ayuda solidaria. Entre esas iniciativas destaca Las alas de la Esperanza, proyecto estrella de la 
organización y que consiste en el acompañamiento de niños enfermos originarios de África y 
América Latina con la finalidad de intervenirlos quirúrgicamente en España. 
 
La mensajería médica, con transporte de medicamentos a distintas partes del mundo; 
Acompañamientos Amazonas, donde se presta atención sanitaria a las comunidades indígenas de 
Bolivia: Alfabetización de niños huérfanos en Burkina Faso y el proyecto La Cigüeña que lleva 
medicina al orfanato La ciudad de los niños en Burkina Faso, son el resto de actividades en las 
que están inmersos los miembros de ASF. 
 
Las Alas de la Sonrisa es el proyecto que ha traído hasta Tenerife al grupo de veinte niños que el 
próximo lunes regresarán a Madrid y a Telde. Un proyecto que es posible que el año que viene 
visite de nuevo la Isla y que desde 2005 ha ido creciendo generando nuevas motivaciones.

© 2005 Canavisa

http://www.diariodeavisos.com/content/183688//template/30/ (2 de 2)21/04/2007 21:23:30

http://www.diariodeavisos.com/

	diariodeavisos.com
	Diario de Avisos - sábado 21 de abril de 2007


