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MARZO 2021
Saludos a tod@s vosotr@s, gran familia de Red SOS 

Refugiados Europa, un mes más rendimos cuentas 

de la labor que entre tod@s hemos realizado, que 

siempre es insuficiente pero que es mucha. Ni los 

obstáculos que nos ponen, aquí y en Atenas, ni la 

pandemia ni las dificultades económicas nos han de-

tenido. Seguimos adelante porque lo que hacemos 

es valioso y necesario. ¿Por qué? Porque no nos 

gusta cómo Europa trata a las personas migrantes y 

porque no hay dignidad posible para ell@s ni para 

nosotr@s si permitimos que el odio y el miedo al 

otro dirijan nuestras vidas. 

 

Voluntarias Erasmus haciendo cadena para montar bolsas de co-
mida. 

 

RECOGIDAS, EVENTOS E INICIATIVAS SOLIDARIAS: 

En Atenas esperan con urgencia el contendor con co-

mida, ropa y calzado de verano, material de prime-

ros auxilios, higiene y juguetes que estamos a punto 

de cerrar y confiamos salga pronto.  

El atasco en el canal de Suez ha retrasado la llegada 

a Valencia del barco donde iba a cargarse nuestro 

container. A día de hoy no sabemos cuántos días se 

puede demorar su salida. En él va el esfuerzo y la so-

lidaridad de grupos y particulares como Legumbres 

Penelas (León), Villar del arzobispo (Valencia); San-

dra y sus amigos de El Ferrol; asociación Samadhy Jy, 

de Leganés; vecinos de Torà, Lleida; ONG Tira Avant, 

de Alboraia (Valencia); Yolanda, de Barcelona; Nata-

lia de Abadiño, Bizcaia; Draz, Laia y los amigos y 

clientes de la tienda La comanda, de Valencia; la ong 

The Health Impact (Madrid); SOS Refugiados Sala-

manca; L’Eliana Refugianostrum; grupo Llumm de 

Barcelona; Hotz Oñati; Flor y sus amigos de Burdeos; 

Pedriza Solidaria (Manzanares el Real); Goyo y ami-

gos de Villaluenga de la Sagra; y Aida. Gracias inmen-

sas por vuestra solidaridad y por las ganas que ha-

béis puesto en ello. 

Aparte de estos grupos, ahora están en campaña de 

recogida SOS Ibiza, Premià de Mar y el IES El Foix de 

Santa Margarida, en Barcelona. Muchas gracias a los 

tres grupos. Pero lo cierto es que necesitamos con 

urgencia que muchos más colectivos y particulares 

se animen; aunque sabemos que las restricciones 

por la pandemia lo ponen difícil, siempre se pueden 

llevar a cabo pequeñas recogidas de unas pocas ca-

jas en grupos reducidos de amigas y familiares. 

  

 

http://www.sosrefugiados.org/
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Negia ha traído algunos palets de ropa. Drop in the 

Ocean y Pampiraiki también nos han ayudado con 

sus donaciones de juguetes y ropa respectivamente. 

Gracias de corazón por vuestra ayuda. 

 

DONACIONES ECONÓMICAS: 

Son meses muy difíciles los que estamos atrave-

sando. Las necesidades de comida e higiene, princi-

palmente, no conseguimos cubrirlas ni de lejos con 

los últimos contendores llegados desde España, por 

lo que debemos realizar compras en Atenas cada vez 

mayores con vuestras aportaciones económicas. Si 

podéis hacer algún ingreso, por pequeño que pa-

rezca, será una bocanada de aire para SOS Refugia-

dos que emplearemos como es debido.  

 

 

 

Por esa misma razón, un abrazo agradecido a quie-

nes mes a mes, a través de Teaming o por cualquier 

otra vía realizáis vuestra donación regular demos-

trando vuestro compromiso con esta causa por la 

dignidad. Gracias, en fin, a los donantes particulares 

de este mes de marzo, y a los colectivos y proyectos 

que este mes nos habéis ayudado a empujar: Plata-

forma Pro-refugiados Alto Aragón; Fundación Ayu-

dant Ajudar; Solidaritat a la Valldigna; Conectando 

Pueblos Mijas y a Blanca Ariza que ha donado todo 

lo recaudado por las venta de láminas artísticas. 

Gracias también a quienes habéis hecho compra so-

lidaria de las últimas tazas que van quedando, aque-

llas del hermoso proyecto Pájaros de barro.  

Sigue adelante la iniciativa solidaria Keramós de ce-

ramistas solidari@s que han donado sus obras para 

ayudarnos. Si queréis hacer vuestro pedido, visitad 

la página regalos de nuestra web. 

 

 

CAMISETAS Y BOLSAS 

Hace unas semanas anunciamos una campaña de 

compra solidaria de bolsas y camisetas. Ya están 

confeccionándose y no tardarán en salir. Quienes 

deseéis sumaros a esta iniciativa entrad en nuestra 

web https://sosrefugiados.org/regalos/  para hacer 

vuestra petición de modelos y tallas. A través de la 

compra de estos productos podremos seguir com-

prando material de primera necesidad en Atenas. Os 

dejamos la info sobre precios y gastos de envío:  

- Cada bolsa o camiseta tiene un precio de 

15€ + gastos de envío 3 euros.  

- Si a vuestra petición (de una camiseta o una 

bolsa, por ejemplo) le sumáis 1 bolsa, los 

gastos de envío son GRATIS.  

- Cualquier pedido de 4 camisetas en ade-

lante: gastos de envío GRATIS.  

 

 

 

Gracias anticipadas por colaborar. 

 

http://www.sosrefugiados.org/
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NOTICIAS: 

Mientras el gobierno conservador de Grecia au-

menta el tono y medidas contra los refugiados, Bru-

selas continúa entregando millones de euros en fon-

dos, pero deja a Atenas sola ante la crisis. 

 

 

Reparto de bolsas en Skaramagas. 

 

Entre esas partidas, la UE se propone ampliar la fi-

nanciación del pacto migratorio con Turquía de 

2016, al tiempo que el nuevo Pacto sobre Migración 

y Asilo europeo (pacto no, trapicheo de tahúres, de 

rimbombante nombre y hueca voluntad) refleja la 

cobardía de Europa para afrontar el atolladero de 

decenas de miles de refugiados a los que se sigue 

tratando como sospechosos, en vez de como perso-

nas cuyas vidas deben ser reparadas y su futuro, des-

pejarse.  

 

Actualmente hay 2900 familias en Atenas y campos a las que da-
mos bolsas de comida todos los meses. 

En vez de exigir cuotas de reparto solidario entre to-

dos los miembros de la UE, implementar procesos de 

regularización y concesión de asilo, amén de acele-

rar los trámites y protocolos a tiempos admisibles y 

soportables; de atender las necesidades reales de las 

familias más vulnerables y fomentar la integración, 

estas son algunas de sus patéticas decisiones: 

1. Aumentar las deportaciones de personas refugia-

das a países como Afganistán que, de facto, vive en 

guerra permanente y no hay gobierno ni orden que 

garantice siquiera la vida a sus habitantes.  

2. Construir nuevos campos y centros de refugiados 

en cinco islas griegas (ahora, prometen, seguros 

para los vecinos y en condiciones dignas para los re-

fugiados), como anunció la comisaria de Interior de 

la UE a bombo y platillo hace unos días. Es decir, vol-

verlos a encerrar y alejarlos del foco mediático, para 

que parezca que el problema ha desaparecido.  Pese 

a la desastrosa experiencia de estos últimos años en 

los campamentos de las islas, pese al rechazo de la 

población local y de los refugiados, esto es todo lo 

que los sesudos políticos europeos han alcanzado a 

pensar. Y nos lo venden como la solución para “ali-

viar los atestados campos de refugiados griegos”. 

¿Alguien entiende algo? ¿Es posible que les siga fun-

cionando este discurso que se burla de nuestra inte-

ligencia y que juega con la vida de miles y miles de 

personas?  

 

 

Repartos en calle y en los edificios de Acharnon y Septiembre 3. 

Por otro lado, el ministro heleno de Migración anun-

ció la semana pasada que en mayo se prevé iniciar la 

vacunación en los campos de refugiados griegos. Es-

casa es la información que se está dando sobre la in-

cidencia de contagios en los campos, los titulares ofi-

ciales hablan de una incidencia baja. No obstante, la 

situación epidemiológica en Grecia es grave, sobre 

http://www.sosrefugiados.org/
https://es.euronews.com/2020/09/17/el-parlamento-europeo-se-compromete-a-encontrar-una-solucion-a-largo-plazo-para-la-crisis-
https://es.euronews.com/2020/09/17/el-parlamento-europeo-se-compromete-a-encontrar-una-solucion-a-largo-plazo-para-la-crisis-
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todo en la zona de la capital, con el sistema sanitario 

colapsado.  

 

FreeShop: reparto de bolsas y ropa a los refugiados que ya no 
reciben ayuda del estado. Se inscriben a través del Facebook, 
pero son tantos…. 

 

GRUPOS A LOS QUE SUMINISTRAMOS AYUDA EN 

GRECIA 

Food KIND, Help your Neigbourgh, NNK ( No name 

Kitchen), Center of Hope, One human Race, Proyect 

Elea, Goodwill Caravan, Jaffra, Khora, Emantes 

LGTBQ, Velos Youth, Elna Maternity, Light House 

Relief, Notara Squat, Kipsely Squat, Tyissio Squat, 

Aharnon Building for Refufees, Families from old 

Oniro Squat, Patisiion Single Mothers and Children 

Building, Prosfigika Squat, Olii Mazzi Housing Proy-

ect, IMV ( Medicines), Oalloos Antrophos, Kiklos, 

Our House, Steps, Oli Mazi, Love and Serve Without 

Boundaries, Planeta Futuro, The Village for Refug-

ess, Hope Cafe, Better Life with Refugees, Cam-

eronian Community in Athens, Afghan Comunity in 

Athens, Palestinian Workers Union Friends, Solidar-

idad de el Oriente Griego, Kannigos Squat, Nostos, 

Chamomile House, Guinea Community of Athens, 

Panagia Myrtidiotisa Free Kitchen, Mano Aperta, 

Tree of Life for Refugees. 

Otros grupos como: Matter Filia Proyect, Vasilika 

Moon, Humanitarian Bridges, One Children one 

World, Human for Humanity, Lelas Karagani Squat, 

RefuGym, Drop in the Ocean. Y esporádicamente a 

otras asociaciones en el terreno. 

También repartimos en los CAMPOS DE REFUGIA-

DOS de: #Malakasa Camp; #Lavrio, 3 camps; #Ska-

ramagas Camp; #Sounio Camp; #Schisto Camp; 

#Ritsona Camp; #Inofita Camp; #Thiva Camp; #Pa-

tras. 

Además llevamos comida y otros productos de pri-

mera necesitdad a varios CENTROS DE DETENCIÓN: 

#𝗗𝗲혁𝗲𝗻혁𝗶𝗼𝗻혀 #𝗖𝗲𝗻혁𝗿𝗲혀 𝗼𝗳: #Avlona; #Chorintos; 

#Agmidaleza; #Thiva. 

Nuestro día a día supone preparar y repartir bolsas 

con las que proveemos actualmente 2900 #familias 

al mes. Desde nuestra #freeshop (TIENDA DE PRO-

DUCTOS GRATIS. Centro de reparto) y desde el al-

macén. Tenemos unas 600 familias ahora haciendo 

cola para registrarse y poder recoger su bolsa de 

#comida  #leche de bebés y #pañales. 

 

Puedes canalizar tu ayuda económica por: 

BIZUM: en el apartado «Donar a una ONG»  busca 

en el listado general de asociaciones a Red SOS Re-

fugiados, campaña «Por la dignidad» o bien introdu-

cir allí mismo el código nº 01146. 

PAYPAL: red@sosrefugiados.org 

Teaming: (1€/mes) 

Transferencia IBAN ES09 2100 1696 2802 0044 8260 

 

Hasta aquí por ahora. Un abrazo lleno de energía 

de toda la junta de Red SOS Refugiados Europa. 

Cuidaos y cuidad de la gente. 

http://www.sosrefugiados.org/
https://www.facebook.com/hashtag/malakasa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lavrio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/skaramagas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/skaramagas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sounio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/schisto?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ritsona?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/inofita?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/patras?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/patras?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%F0%9D%97%97%F0%9D%97%B2%F0%9D%98%81%F0%9D%97%B2%F0%9D%97%BB%F0%9D%98%81%F0%9D%97%B6%F0%9D%97%BC%F0%9D%97%BB%F0%9D%98%80?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%F0%9D%97%96%F0%9D%97%B2%F0%9D%97%BB%F0%9D%98%81%F0%9D%97%BF%F0%9D%97%B2%F0%9D%98%80?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/avlona?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/chorintos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agmidaleza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/thiva?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/familias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/comida?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/leche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCcnH-0OzZoLdsyQ0GFmG-wjTjXG7XvkQ8HYYZ6xhmIcQhGyQPMCh-nBdMWUz-Ixtysi0-qyiQRTR2T-7KsYrlwh2HOlCB-LylWVnkKGWGByHcG7qAWnpLKrMF9J4AiMSJz-obhdzlLKf_o_SQ-blw6B-jf4WhdIFc5tfjKMVQV-iUojeVWda3cchGBGcnVw&__tn__=*NK-R
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