
	

"Recogidas, donaciones y eventos solidarios en diciembre" 
 
En nombre de todas las personas refugiadas, gracias a tod@s las que con vuestra esfuerzo les 
recordáis que no están solos y que no dais la espalda a su dolor. Sois tantas personas 
implicadas que os pedimos disculpas si olvidamos nombraros a algunas.  
 
1. Gracias a l@s donantes y soci@s particulares que con vuestras aportaciones seguís 
haciendo posible afrontar los gastos regulares en Atenas y las compras que Patricia y su 
equipo han tenido que hacer. Roberto Farelo ha llegado a Atenas con dinero de amigos y 
voluntarios (Arancha, Agustín, Nancy y otros) para compra de zapatos, colchonetas y comida. 
 
    Gracias a los colectivos de donantes que con eventos, fiestas y actos solidarios recaudan 
dinero y difunden el abandono que sufren las personas refugiadas:  
-Helping to Help. 
-Conectando Pueblos, de Mijas y Fuengirola.  
-Pasaportes para Siria.  
-Red Solidaria de Leganés, que además ingresará la recaudación de una obra de teatro;  
-Lelianavol, Associaciò pel voluntariat a L'Eliana.  
-Plataforma ciudadana Prorrefugiados Alto Aragón.  
-Fraternidad sin Fronteras, de Zaragoza. 
-Medtronic Ibérica. 
-La Casa del Olivar. 
-Seur y fundación Seur (donativo solidario de lotería). 
-Grupo 15M de Tres Cantos. 
-La Asociación Maraña Ciudad Pegaso ha ofrecido chocolatada gratis en el barrio a cambio de 
comida y ropa.  
-SOS Refugiados Barcelona ha celebrado fiesta solidaria con venta de tazas y comida. Y ha 
realizado una recogida de comida. 
- Mercadillo de San Juan de Plan, Huesca. 
-SOS Refugiados de La Guindalera, incansables como siempre, sigue recaudando dinero por la 
venta de tazas y calendarios. 
-SOS Refugiados Navalcarnero ha celebrado un mercadillo durante varios días. 
-Amigos de Yolanda. 
 
Gracias a los grupos y particulares que habéis colaborado en la difusión y venta de nuestro 
calendario solidario, una iniciativa muy bien acogida con la que damos a conocer el trabajo que 
se hace y que está resultando una importante fuente de ingresos. Gracias a Carmen Pi, Diego 
Herrera y Leo Brasa por cedernos las fotos que lo ilustran. ¡TODAVÍA PODÉIS HACER 
VUESTRO PEDIDO DE CALENDARIOS!  
 
2. Gracias a los grupos y particulares por sus campañas de recogida finalizadas o en curso. 
 
-Diferentes colectivos solidarios de las provincias de Albacete y Alicante están a punto de 
enviar un contenedor a Atenas con comida y material de primera necesidad (Colectivo 
independiente SF, PAR, Dandelión, Somos Antixenofobia, Villena-Caudete Se Mueve, 
Asociación Humanista, Grupo Abril y Crida contra el Racismo de Elda, Ayuda a personas 
refugiadas sirias de Elche, KARAMA de Alicante). 
-Un Contenedor de ropa desde Suecia 
-17 palets de ropa desde Alemania. 
     Están preparando recogidas: 
-BiM Poble Refugi, en Bonrepòs i Mirambell 
-Roberto Astorgano, de La Rioja. 
-Manzanares el Real. 
 



3. Por último, os informamos de que a lo largo de este mes han llegado dos contenedores 
gracias a las aportaciones de Teruel (esclerosis múltiple), Penelas, Maluma, Eugenia Cedrón, 
Centro de mayores de Orihuela, Marsan-Ayuda Refugiados Zaragoza, Tres Cantos, Ibiza, 
Aldaia, Móstoles, Vitoria y Estibadores de Palma. 
Gracias a tod@s por seguir empujando. Salud, compromiso y verdad para el 2020. Sed felices. 
	


