
 

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

CIF G-88374764 

Informe mensual: 

ENERO 2021
Nâzim Hikmet es un magnífico poeta turco que su-

frió persecución, exilios y cárcel por su lúcido com-

promiso ético contra el abuso y la injusticia. Copio su 

poema:  

Duro oficio del exilio: No vivas en la tierra/como un 

inquilino/ni en la naturaleza/al modo de un tu-

rista./Vive en este mundo/cual si fuera la casa de tu 

padre./Cree en los granos/en la tierra, en el 

mar,/pero ante todo en el hombre./Ama la nube, la 

máquina y el libro/pero ante todo, ama al hom-

bre./Siente la tristeza/de la rama que se seca/del 

planeta que se extingue/del animal inválido/pero 

siente ante todo la tristeza del hombre./Que todos 

los bienes terrestres/te prodiguen la alegría/Que la 

sombra y la luz/te prodiguen la alegría/Que las cua-

tro estaciones/te prodiguen la alegría/Pero ante 

todo, que el hombre/te prodigue la alegría. 

 

 

Agustín García Romero-Nieva, miembro fundador de 

SOS Refugiados, trató de convertir ese inventario de 

propósitos en actitud y estilo de vida. Este es el espí-

ritu que nos empuja a toda la tribu de SOS Refugia-

dos: entender que vivir más plenamente es hacerlo 

atando tus alegrías y tristezas a las de los demás, a 

las de todos.  

 

RECOGIDAS, EVENTOS E INICIATIVAS SOLIDARIAS:  

En los primeros días de enero descargamos en nues-

tro almacén los palés donados por Sonrisas en Ac-

ción, de Cáceres, que habían llegado a El Pireo unos 

días antes. Buen trabajo, compañeras, gracias por 

vuestra solidaridad una vez más. 

 

Descarga del contenedor financiado por Sonrisas en Acción 

 

 

Descarga del contenedor en el campamento de LAVRIO 

http://www.sosrefugiados.org/
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 EL 4 de enero llegó al campamento de Lavrio un con-

tenedor financiado por Acción Directa Sierra Norte 

con los materiales procedentes de una gran recogida 

que empezamos en septiembre y que proporcionó 

ayuda para 5 contenedores que Julio El Botarga y 

Rosa de Karaama se encargaron de coordinar. 

El día 28 llegó al almacén el último contendor desde 

España con 48 palés de ayuda. En ellos está el es-

fuerzo y el compromiso por la dignidad de los más 

golpeados de:  Móstoles sin Fronteras, Solidarias Fi-

gueres-Girona, Kaarama y Acción Sierra Norte, 

Manlleu Kaarama, Barcelona, Albendiego, Murcia, 

Goyo, Asociación Elles, Dones de Lliria, Marcos Ru-

bio; el IES Margarita Salas de Sevilla coordinado por 

Juan. Muchísimas gracias. 

 

Tenemos previsto para la última semana de febrero 

completar y enviar el siguiente contenedor desde 

Valencia a Atenas gracias a las campañas y recogidas 

de Móstoles sin Fronteras, Albendiego, AHNA de Na-

varra, Donosti, Léliana Vol, SOS Ibiza, NNKitchen, Vi-

llar del Arzobispo, Ferrol, Soto del Real, Torà (Lleida), 

Barcelona, Abadiño (Bizkaia) y Legumbres Penelas. 

Esperamos que en los próximos días lleguen los últi-

mos palés y cajas todavía por recoger para cerrar la 

carga. Mucrhas gracias, amigas y amigos. 

Desde Suecia, nuestros amigos Lotta, Anna y Jörgen 

han enviado a Atenas un tráiler con cientos de cajas 

de ropa de abrigo, comida, coches de bebé, pañales 

y ropa interior. Y también desde Suecia, Anna Hallen 

y su grupo enviaron hace un par de semanas varios 

palés de ropa. Belinda, Marion e Isabell, de Alema-

nia, han hecho llegar varios palés de ropa. 

 

Voluntarios cargando la furgoneta de SOS con 110 bolsas de 
comida para los refugiados sin tarjeta en efectivo del Ritsona 
Asylum Camp: 400 mantas, 50 cajas de ropa para hombres, 
mujeres y niños. 

Elna Maternity nos ha entregado decenas de botes 

de leche infantil. Y Zaporeak ha donado una decena 

de palés de comida necesaria.  Gracias por vuestro 

compromiso. 

 

Camión procedente de Suecia 

A mediados de mes enviamos al asentamiento de 

trabajadores migrantes de Atochares, Níjar (Alme-

ría) cuatro palés de ropa de abrigo, calzado, sacos y 

tiendas para aliviar en algo la terrible situación de 

frío, insalubridad y abandono que sufren unas 200 

personas entre las que también hay mujeres y niños. 

Coordinamos el envío con el grupo de voluntarias 

http://www.sosrefugiados.org/
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que de continuo trabajan en la zona y se hizo el re-

parto de forma rápida. Gracias a los donantes de Ac-

ción Sierra Norte y Kaarama; y a Raquel, Araceli y Bi-

cisparaalmería por la organización y distribución del 

material, junto con Cristina, Rocío y Jesús de La Ingo-

bernable. Nuestra intención es continuar con esta 

ayuda allí o en otros puntos del país, siempre y 

cuando las necesidades en Grecia estén cubiertas. 

   

Envío y reparto de cuatro palés con ayuda humanitaria en el 
campamento de Atochares, Níjar (Almería) 

 

DONACIONES ECONÓMICAS:  

Junto a las entregas y campañas de material de pri-

mera necesidad, están vuestros ingresos y aporta-

ciones económicas para sostener este proyecto que 

solo puede seguir vivo gracias al compromiso de tan-

tas y de tantos. Gracias a los más de 500 teamers que 

Yolanda sigue haciendo crecer, https://www.tea-

ming.net/sosrefugiados. 

Gracias a los donantes particulares que de forma re-

gular o puntual confían en la gestión honesta y eficaz 

de sus aportaciones. 

Gracias, por último, a estas asociaciones, colectivos 

y proyectos por lo que dais, por lo que empujáis: em-

pezamos por Montcada Solidaria que ha conseguido 

una generosa subvención para SOS Refugiados del 

ayuntamiento de Montcada i Reixac. Como genero-

sas han sido las donaciones de SOS Yoga Ibiza y Me-

norca y SOS Refugiados Ibiza y Formentera; Hotz 

Oñati; ayuntamiento de Bomrepós i Mirambell; Pla-

taforma pro Refugiados Alto Aragón; Xarxa SOS Re-

fugiats, Cáritas parroquia de S. Isidro de Oviedo; fa-

milias de alumnos del colegio de Agustín García y O. 

Lloveras de Terrasa. 

También nuestro agradecimiento para cuantas ha-

béis colaborado en la compra de piezas cerámicas 

que el Proyecto Keramós de ceramistas solidarios ha 

donado. Todavía quedan preciosas piezas que po-

déis adquirir y cuyo desembolso irá destinado a Red 

SOS Refugiados. https://sosrefugiados.org/regalos/ 

Gracias a vuestra ayuda, SOS Refugiados puede se-

guir atendiendo a miles de personas que siguen 

desamparadas y silenciadas. Continuamos repar-

tiendo en los campos y en la calle, porque en Atenas 

cada vez son más los que duermen y viven sin nada.  

Desde hace unos días tenemos abierta varias horas 

al día una Free Shop, después de acondicionarla, lim-

piarla, pintarla y dotarla de estanterías. En este local, 

con la ropa, el calzado y otros artículos de primera 

necesidad ordenados y a la vista, decenas de familias 

vulnerables vienen a diario para buscar esa prenda o 

esa silla de bebé que, en un reparto masivo en los 

campos o en la calle no se puede entregar. Debida-

mente registrados y a la hora convenida entra un 

miembro de la familia y dispone de un tiempo para 

elegir aquellas prendas o artículos que necesita. De 

esta manera, conseguimos evitar que a las puertas 

del almacén se formen tumultos de personas pi-

diendo esto o aquello y que la policía nos deje tran-

quilas y no tenga que intervenir. 

     

Nueva Free Shop de SOS en la que con cita previa y guardando 
todas las medidas de seguridad, se permite el acceso para bus-
car lo que las familias refugiadas necesitan. 

 

Un abrazo de corazón, familia. Cuidaos mucho. 

http://www.sosrefugiados.org/

