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OCTUBRE 2021
“La creencia en la existencia de otros seres huma-
nos como tales es amor.” 

 Simone Weil, filósofa, revolucionaria y mística 

Hace ya semanas que es invierno para las personas 
migrantes en Atenas. Todos los que formamos la 
tribu libre de SOS Refugiados afrontamos los próxi-
mos meses con el mismo espíritu de resistencia 
frente a las dificultades. Desde hace más de un mes 
la ONU ha transferido la gestión de la comida en los 
campos de refugiados al gobierno griego, que se está 
desentendiendo de su obligación. La comida no llega 
a muchos de los campos. El 60% de las personas en 
los campamentos no recibe alimentos; El 40% son ni-
ños y el 25%, mujeres.  

 

Reparto de bolsas de comida en Malakasa. 

Ante esta situación, la demanda de alimentos que 
nos hacen ha crecido y no somos capaces, ahora 
mismo, de atenderla como quisiéramos. El almacén 
está casi vacío y el contenedor que salió de Valencia 
a mitad de octubre no ha llegado porque el barco 
donde iba ha variado su ruta sin detenerse en Ate-
nas. Estamos a la espera de noticias. Ahora, más que 
nunca, necesitamos donaciones de urgencia para las 
próximas semanas con las que comprar comida en 
Atenas y repartirla inmediatamente. 

 
Buenos ayudantes para descargar. (13 de octubre). 

 

VUESTRAS RECOGIDAS, EVENTOS E INICIATIVAS 
SOLIDARIAS: 

Para el próximo contenedor, en Valencia ya tenemos 
palés y cajas de las recientes entregas (comida, hi-
giene, ropa de abrigo, calzado) de Legumbres Pene-
las; Ayuda a Refugiadxs en Zaragoza; Móstoles Sin 
Fronteras; Aquí comemos todos, de Alcázar de san 
Juan; IAIA, de Villalba; SOS Barcelona; Natalia, de 
Abadiño, Vizcaya. Millones de gracias. 

Siguen en activo las recogidas en La Guindalera, Pla-
taforma ciudadana pro-refugiados Alto Aragón y la 
campaña de invierno que están realizando varios co-
lectivos de Caudete, Villena, Almansa y Elda en su-
permercados, colegios, institutos y centros sociales. 

http://www.sosrefugiados.org/
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Joguines sense fronteres -Juguetes sin fronteras-, en 
Igualada, prepara un lote de cajas con juguetes para 
los niños de los campos. 

 

Reparto de patatas, 5 kg para cada familia de las que están en 
las tiendas de campaña del “campamento” de Malakasa. 

También Hotz Legazpi está organizando recogida de 
comida para finales de noviembre. Sandra y sus ami-
gos de El Ferrol preparan su recogida de alimentos. 
Gracias, amigas y amigos por estar ahí siempre. Gra-
cias, una vez más a Fundación Seur. 

 

Donación de yogures listos para repartir gracias a la furgoneta 
de SOS y la de la Brigada Stanbrook. 

Gracias a Zaporeak por echarnos una mano una y 
otra vez, ahora con la entrega de 4 palés de comida. 
Y muchas gracias a Belinda que desde Alemania con-
tinúa enviando palés de higiene y abrigo. Y por su-
puesto, a nuestros compañeros en Atenas de Chris-
tian Refugee Relief y a George, Panagiotis, Vangelis 
y Pantelis. 

Nos encanta recibir noticias como la que nos llegó 
hace días desde L’Eliana, en Valencia. El colectivo 

L’ElianaVol volvió a organizar su Ruta de la tapa so-
lidaria la semana pasada pasado y han recaudado 
una potente cantidad de dinero que servirá para 
comprar y repartir cientos de bolsas de comida. Gra-
cias, campeonas. 

 

Preparando las bolsas en nuestro almacén de Atenas. Gracias 
a Zaporeak por los sobres de sopa. 

Y preciosa la iniciativa de Mercedes y de Alcázar de 
san Juan, confeccionando manualidades solidarias; 
los ingresos de su venta irán a beneficio de las muje-
res refugiadas en Grecia. Gracias a todos. 

 

http://www.sosrefugiados.org/
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VUESTRAS DONACIONES ECONÓMICAS: 

Gracias otro mes a los más de 500 teamers por vues-
tra ayuda. Y gracias a las donaciones de particulares 
y de grupos que nos han llegado este mes de sep-
tiembre.  

Gracias a todas las que seguís apoyando con vues-
tras aportaciones la campaña para la COMPRA DE LA 
NUEVA FURGONETA. Todavía nos falta mucho, pero 
con vuestro apoyo cada vez estamos más cerca 
https://sosrefugiados.org/furgoneta/ . Gracias a los 
amigos y amigas de Hamburgo por sus donaciones. 

 

NOTICIAS DE INTERÉS: 

1. Un campo de refugiados de extrema seguridad 
en Grecia alarma a los defensores de derechos hu-
manos: https://www.france24.com/es/eu-
ropa/20210918-refugiados-grecia-campo-cerrado-
samos 

2. Por qué el nuevo reglamento de extranjería es 
tan importante para miles de menores y jóvenes in-
migrantes: https://www.eldiario.es/desalam-
bre/nuevo-reglamento-extranjeria-importante-mi-
les-menores-jovenes-inmigran-
tes_1_8411741.html 

 

Cuidaos mucho, compañer@s. Abrazos. 

 

Puedes canalizar tu ayuda económica por: 
 
BIZUM: Desde tu aplicación, en el apartado «Donar a una ONG», busca en el listado general de aso-
ciaciones a Red SOS Refugiados, campaña «Por la dignidad», o bien introduce allí el código n.º 01146. 
PAYPAL: red@sosrefugiados.org 
TEAMING (1€/mes): https://www.teaming.net/sosrefugiados 
TRANSFERENCIAS: IBAN ES09 2100 1696 2802 0044 8260 
DESDE LA WEB en PAQUETES SOLIDARIOS: https://sosrefugiados.org/categoria-producto/paque-
tes-solidario/ 
 

CALENDARIO SOLIDARIO 

 

En unos días sacamos a la luz nuestro CA-
LENDARIO SOLIDARIO, fuente de ingre-
sos importante para SOS Refugiados Eu-
ropa. Es un regalo que nos hacemos unas 
a otros para recordarnos que hay 365 días 
de lucha, compromisos, abrazos y gratitu-
des, así, entretejidos unos con otros, 
como la vida misma.  

Contamos con vosotros para difundirlo y 
compartirlo. Se mantiene el precio solida-
rio de 10 euros, más 1€ por gastos de en-
vío. A partir de cinco unidades, el envío es 
GRATUITO. Igual que con las camisetas, 
podéis hacer vuestro pedido en el enlace: 
https://sosrefugiados.org/regalos/ 
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