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Mayo 2020 
Por tercer mes consecutivo, las medidas por el 
estado de alarma mantienen paralizadas las  
habituales campañas de recogida y los eventos 
solidarios de nuestra red de apoyo a SOS 
Refugiados, pero estos obstáculos no han 
conseguido pararnos ni han impedido que haya 
llegado a Grecia toda vuestra solidaridad. 

Gracias a vosotras y vosotros sigue siendo real 
que continuemos al lado de miles de personas 
refugiadas, ayudándolas materialmente y 
haciéndoles sentir que su vida nos importa y su 
desamparo nos moviliza. 

 

Reparto de bolsas-lote de comida. 

 

Gracias a las numerosas donaciones de 
particulares, de grupos y colectivos, Patricia y su 
equipo han podido realizar compras que en 
otros meses no nos hubiéramos podido permitir. 
Además de a las decenas y decenas de 
aportaciones individuales, nuestro 
agradecimiento a Act for Sweeden, Jeannete 
Schalaucher, SOS Refugiados Ibiza, Solidaritat a 
la Valldigna de Tavernes, la fundación Ajudant 
Ajudar, Ensorrem Fronteras y a Ana Lázaro, de 
Bustarviejo. 

 

Donación de mascarillas y camisetas 

Gracias de corazón a SOS Barcelona que ha 
conseguido movilizar a grupos y colectivos para 
recoger varios palets con ropa de verano, 
zapatos y 6200 mascarillas y enviarlos vía 
terrestre a Atenas. Y por su hermosa campaña 
“Una mascarilla, Una vida”. 

 

Entrega de mascarillas y material escolar 

RED SOS REFUGIADOS EUROPA - www.sosrefugiados.org 
C/ Santo Ángel, 110, Portal 1, 3ºA, 28043 Madrid (SPAIN) 

CIF G-88374764 

http://www.sosrefugiados.org/


 

Informe mensual: 
Mayo 2020 
Gracias a quienes habéis participado en el 
crowfunding activado para costear el envío de 
dos contenedores: habéis conseguido la suma de 
3310 euros. 

Como os habíamos anunciado el mes pasado, 
Legumbres Penelas nos prometió un segundo 
envío de 30 palets de legumbres cocidas y 
cumplió. Recién llegado a Atenas, el coste del 
contenedor lo ha asumido la asociación Acción 
Directa Sierra Norte con la coordinación de 
nuestro amigo Julio el Botarga. Muchas gracias. 

Muy poco a poco, algunas empresas de 
alimentos, además de Penelas, empiezan 
ayudarnos: La Catalana, fábrica de pasta de 
Lorca, ha donado 250 kilos (prometen donación 
mensual de esta cantidad). Y la fábrica de tortas 
Inés Rosales nos hará entrega esta semana de 
un palet. Ojalá que estas dos empresas entren a 
formar parte de nuestra red de ayuda.  

Confiamos en que en dos o tres semanas se 
reactive el transporte solidario con Fundación 
Seur. Aunque son tiempos difíciles en el país, 
debemos empezar a activar las recogidas, así 
que os rogamos que vayáis sondeando las 
posibilidades de ponerlas en marcha cuanto 
antes. En estas últimas semanas nuevos grupos y 
personas particulares han contactado con SOS 
interesados en realizar recogidas solidarias de 
comida.  

Gracias a todas por vuestro compromiso con las 
personas refugiadas, por vuestro tiempo, 
vuestro cariño y vuestra humanidad. Seguimos 
en lucha. 

Un abrazo con el corazón, compañeras y 
compañeros. 

 

 

 

 

Contenedor de Legumbres Penelas financiado por Acción 
Directa Sierra Norte 

 

Reparto de legumbres y comida fresca 

 

Patricia Colón y el equipo de voluntarios repartiendo 
comida, mascarillas y camisetas en el campo de Eleonas. 
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