
 

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

CIF G-88374764 

Informe mensual: 

MAYO 2021
Saludos, 

Nuestras compañeras informan desde Atenas de 

que se están cerrando campos en los alrededores de 

la capital y de que en otros ya no se distribuye co-

mida por parte del gobierno ni de la OIM o ACNUR; 

pero no porque se estén resolviendo masivamente 

procesos de regularización o de asilo en Grecia o en 

otros países, sino por la desastrosa política europea 

sobre el drama de las personas migrantes. Así que, 

en las próximas semanas y meses, las ongs de la ca-

pital se encontrarán con muchos más migrantes so-

breviviendo en la calle y muchos otros en campos to-

talmente desabastecidos de comida e higiene. Junto 

con otras ongs, nos estamos coordinando y for-

mando grupos (vivienda, servicio médico, comida, 

etc.) para optimizar el reparto de los recursos de los 

que disponemos entre los campos, albergues y calles 

de Atenas. 

 

Reparto por las casas, 7 de mayo. 

Mientras pasa esto en Atenas, siguen las deportacio-

nes a Afganistán; sigue adelante el plan para cons-

truir nuevos campos en algunas islas griegas; siguen 

muriendo miles de migrantes en el Mediterráneo 

porque en vez de facilitar el trabajo de salvamento 

de ongs y gestionar rescates rápidos para llevarlos a 

puertos seguros, continúan las devoluciones irregu-

lares de migrantes en el Mediterráneo central o en 

el Egeo incumpliendo la normativa de asilo y 

vulnerando cualquier derecho; o se hace la vista 

gorda para que sean los guardacostas libios o turcos, 

con dinero europeo,  quienes intercepten las embar-

caciones y las dejen de nuevo, en muchos casos, a 

merced del abuso de las mafias de traficantes.  

RECOGIDAS, EVENTOS E INICIATIVAS SOLIDARIAS: 

 

 
Descarga del contenedor en el almacén de Atenas. Un respiro. 

Por fin, a mediados de mayo llegó a nuestro almacén 

en Atenas el contendor retenido en Valencia desde 

mes y medio atrás por el colapso del canal de Suez. 

Otra vez gracias por vuestra solidaridad a: Legum-

bres Penelas (León), Villar del arzobispo (Valencia); 

Sandra y sus amigos de El Ferrol; asociación Sa-

madhy Jy, de Leganés; vecinos de Torà, Lleida; ONG 

Tira Avant, de Alboraia (Valencia); Yolanda, de Bar-

celona; Natalia de Abadiño, Bizcaia; Draz, Laia y los 

amigos y clientes de la tienda La comanda, de Valen-

cia; la ong The Health Impact (Madrid); SOS Refugia-

dos Salamanca; L’Eliana Refugianostrum; grupo 

Llumm de Barcelona; Hotz Oñati; Flor y sus amigos 

de Burdeos; Pedriza Solidaria (Manzanares el Real); 

Goyo y amigos de Villaluenga de la Sagra; Aida; y los 

amigos de Alcázar de San Juan. 

http://www.sosrefugiados.org/


 

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

CIF G-88374764 

 
 

Mientras tanto, el siguiente objetivo es completar 

un nuevo contenedor para que salga cuanto antes 

rumbo a Atenas. Necesitamos de tod@s vosotr@s 

para conseguirlo. Si queremos evitar quedar des-

abastecidas como el mes pasado, tenemos que lle-

narlo cuanto antes, a ver si para finales de junio 

puede enviarse. De momento, ya ha llegado a Valen-

cia la potente recogida que ha hecho Móstoles sin 

Fronteras (qué grandes), así como los palets de 

Dolls4 Girls, de Argentona; y el IES El Foix de Santa 

Margarida. En Vigo, María Coronado ya ha termi-

nado su recogida.  

También esperamos que en las próximas semanas 

lleguen a Valencia las de nuestras amigas de La Guin-

dalera, de Madrid; Premià de Mar, Grupo Llumm, 

SOS Ibiza, L’ElianaVol, SOS Barcelona, Plataforma 

Pro-Refugiados Alto Aragón, SOS Salamanca y Plata-

forma Pro-Refugiadxs Álcázar de San Juan. 

 

 
Compra de alimentos gracias a las donaciones. 8 de mayo. 

La incansable asociación LÉlianaVol de L’Eliana ade-

más de organizar una inminente recogida de alimen-

tos prepara una exposición de obras de arte solidaria 

y la venta de pendientes artesanos cuya recaudación 

irá destinada a SOS Refugiados. Zaporeak prepara 

para SOS un camión lleno de leche que llegará en 

unos días. Finalmente, la fábrica de chocolates Iber-

cacao nos ha donado 60 cajas de chocolate y Labo-

ratorios Verkos una caja de dentífricos. Gracias de 

corazón a tod@s. 

 

DONACIONES ECONÓMICAS: 

A través de Teaming, bizum, paypal o transferencia 

much@s de vosotr@s nos hacéis llegar vuestra soli-

daridad. Gracias de corazón a particulares y asocia-

ciones que en este mes de mayo seguisteis defen-

diendo los derechos de los más desfavorecidos con 

vuestras aportaciones. Gracias a los colectivos: Es-

cuela de S. Juan de Plan del CRA Cica-Cinqueta, de 

Sobrarbe; Solidaritat a la Valldigna;  Fundación Aju-

dant Ajudar, Plataforma Por Refugiadxs Alcazar San 

Juan; Hotz Oñati; Biodanza solidaria; Coesma Estruc-

tura. 

 

 
Compra de fruta y verdura gracias a las donaciones a SOS. 

Sigue adelante la iniciativa solidaria Keramós de ce-

ramistas solidari@s que han donado sus obras para 
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ayudarnos. Si queréis hacer vuestro pedido, visitad 

la página regalos de nuestra web: https://sosrefu-

giados.org/categoria-producto/artesania/ 

 
Reparto de bolsas de comida en Malakasa, 12 de mayo. 

La campaña de compra solidaria de camisetas y bol-

sas ya está en marcha, por fin. En los próximos días 

las enviaremos a los grupos que ya hicieron el pe-

dido. Y a las demás, os anunciaremos por redes 

cómo contactar con nosotras para pedir las vuestras. 

Es un buen momento para regalar camisetas y bolsas 

solidarias.   

 

NOTICIAS y enlaces: 

1. Pilar Revilla, voluntaria de SOS Refugiados ha re-

cibido el 3º premio en el IX concurso de fotografía de 

Gràcia Solidària (temática sobre cooperación al 

desarrollo, lucha contra la pobreza, defensa de de-

rechos humanos, diversidad, inclusión social…). Re-

cogió su premio acompañada por las representantes 

de SOS Barcelona en el acto celebrado el 6 de mayo 

en el distrito barcelonés de Gràcia.  A este concurso 

también se presentaron nuestros voluntarios Rober 

Astorgano y André Naddeo. Los tres han participado 

con sus fotos en nuestro calendario solidario 2021.  

 

2. El Organismo Europeo de Derechos insta a Grecia 
a detener el rechazo de los migrantes. 
https://greekreporter.com/2021/05/12/europe-
rights-body-urges-greece-to-stop-migrant-pushba-
cks/ 

PUEDES CANALIZAR TU AYUDA ECONÓMICA POR: 

*BIZUM*. Desde tu aplicación, en el apartado «Do-

nar a una ONG»  busca en el listado general de aso-

ciaciones a Red SOS Refugiados, campaña «Por la 

dignidad» o bien introducir allí mismo el código nº 

01146. 

*P͇AYPAL* red@sosrefugiados.org 

*Teaming*(1€/mes) 

 *CC* IBAN ES09 2100 1696 2802 0044 8260 

*PAQUETES SOLIDARIOS* Proponemos cuatro ma-

neras de colaborar económicamente para que noso-

tros podamos comprar y repartir bolsas de comida, 

pañales, leche infantil, aceite o leche. Hemos calcu-

lado el coste de las bolsas semanales que repartimos 

a las familias refugiadas en Atenas y en los campos 

de Malakasa, Lavrio (I, II, III), Skaramangas; Sounio, 

Schisto, Ritsona, Inofita, Patras, Thiva. 

También hemos estimado el coste mensual por fa-

milia de aceite, leche, pañales y leche infantil para 

que sepas en qué utilizamos tu donación. Entra en la 

web: https://sosrefugiados.org/categoria-pro-

ducto/paquetes-solidario/ 

    

     
 

Cuidaos tod@s para poder seguir cuidando de l@s 

olvidad@s. Somos pueblo. Un abrazo 
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