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Motivos para  
seguir empujando
Pese a la barbarie y la violencia, el ser humano 
demuestra cada día su anhelo por una vida 
digna y feliz

Acabamos el año espanta-
das todavía por la ma-
tanza de Melilla del 24J 

y avergonzados con las indecen-
tes explicaciones del ministro 
Marlaska y el silencio cómplice 
de Europa entera, dando su 

beneplácito al relato. La sociedad 
europea entera es culpable de 
este sistema racista y convencido 
de supremacía moral sobre los 
otros. La masacre de Melilla es la 
cara visible de todas las matanzas 
que se han perpetrado este año 

contra las personas necesitadas 
de protección y asilo, de todos 
los que han muerto en el mar o 
en tierra, detrás de una valla, en-
gañados por mafias y desasistidos 
por quienes debían rescatarlos. 

Como se acostumbra, el fin 
de año es tiempo de balances, 
de números y de cifras con las 
que se intenta medir tendencias 
y contrastar  datos recientes con 
los de años anteriores. Al final de 
este informe compartimos algu-
nos enlaces que hablan de cifras 

Hay dos factores clave para la supervivencia del proyecto: los grupos 
que organizan recogidas para enviar a Atenas y el equipo de volunta-
rios que allí distribuyen esa ayuda humanitaria que se recibe. Gracias.

NUEVA ETAPA
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en las solicitudes de asilo, de 
las aprobadas y denegadas,  o 
las llegadas de migrantes a 
nuestras costas. 

Pero hemos reservado 
las primeras páginas de este 
último informe del año de 
Red SOS Refugiados Europa 
para compartir historias con 
esperanza, vidas que, por el 
momento, han conseguido 
rehacerse, personas que han 
dejado de huir, se han levan-
tado y tomado la oportunidad 
que les brinda el destino. 
Otras habéis enviado re-
flexiones que os dan motivos 
para seguir apostando por el 
activismo y la solidaridad. 
Aquí estáis vosotras para 
contárnoslo. Gracias  a todos 
los que nos habéis enviado estos 
testimonios.  

Teru (Asturias): Esta tarde he co-
nocido a un ghanés. Trabaja en 
mi pueblo, Argüeru, en Asturias. 
Llegó a España en 2010 desde su 
país y después de haber pasado 
un tiempo en Libia. Luego subió 
a una patera donde perdió a 
todos sus compañeros. Y llegó a 
nuestro país. Pasó por Santander 
y terminó aquí después de dar 
unos cuantos tumbos.  Trabaja 
en mi pueblo cuidando a los 
caballos que pastan en las fincas. 
Y sonríe, sonríe mucho, aunque 
teme a la mar. Hemos quedado 
para contarnos más cosas y co-
nocernos mejor.

Georgina (Canadá): Vivo en un 
país multicultural desde hace 
muchos años. Aquí las personas 
que han recibido asilo y migran-
tes aportan una rica diversidad 
cultural y sus talentos y habili-
dades, que son tan necesarios 

para el país. ¡Adelante Red SOS 
refugiados !

Helena (Atenas): Tras más de 
3 años esperando en Grecia, 
nuestro amigo y voluntario de 
Red SOS Refugiados, Owais, ha 
podido salir hoy hacia Alemania 
con todos los papeles en regla, 
donde le espera un futuro con 
esperanza. 

Ricardo (Burgos): Soy profesor y 
este año en FP, en un instituto 
de un barrio obrero de la ciu-
dad,  he tenido la suerte de con-
tar con un grupo no sólo bueno 

académicamente, sino solidario 
y acogedor porque han hecho 
sentirse como en casa a dos 
chicas extranjeras que acaban 
de llegar a España y que estaban 
algo perdidas. Han hecho piña, 
amistad, estudian juntos y se 
echan una mano. Y estas perso-
nas que se sentían desarraigadas 
han encontrado aquí su sitio. 
Me siento muy orgulloso de mis 
estudiantes porque tengo un 
grupo compuesto por gente  
de varios países con los que 
disfruto trabajando y aprendo. 
Son así. Un lujo de clase y de 
generación.

DICIEMBRE 2022

Owais Mohammadi ha sido voluntario de Red SOS Refugiados 
Europa durante mas de un año. Es una gran persona y un excelente 
colaborador que ha estado con nosotras en los peores momentos. 
Su ayuda ha sido crucial. Procedente de Afganistán salió de su país 
para sobrevivir y ha estado en Grecia más de tres años hasta que 
por fin ha conseguido sus papeles y ha salido hacia otros países 
europeos para buscar un futuro digno.  Le deseamos que sea feliz, 
que cumpla sus sueños y que volvamos pronto a vernos. Somos tu 
familia para siempre.

UN BUEN FUTURO PARA OWAIS



3

Informe
MENSUAL DICIEMBRE 2022

Vega (Salamanca): Miro a mi alre-
dedor y veo gente diversa, altos, 
morenos, pelirrojos, pequeños, 
de ojos rasgados o grandes, cris-
tianos, musulmanes, hindúes… 
todos encontrando su espacio 
en España porque… ¿Quién dice 
cuál es tu país? Salgo a la calle y 
me encuentro rumanos, ucrania-
nos, marroquíes, colombianos, 
venezolanos, paraguayos, cami-
nado o en coche, trabajando o 
paseando; voy al supermercado y 
allí estamos todos juntos, com-
partiendo nuestras compras; en 
el colegio de mis hijas conviven 
sin problemas niños y adoles-
centes de distintas procedencias: 
Mohamed (marroquí), Mahab 
(indio), Elisa (china), Asemán 
(iraní), Camila(boliviana), Ouré 
(senegalesa), Antonio (bolivia-
no), Gerald (peruano), Génesis 
(hondureña). Me alegra que, 
aunque sea poco a poco, vaya-
mos asumiendo que el mundo es 
un lugar donde todos tenemos 
cabida, sin importar donde haya-
mos nacido.

Mónica (Capellades, Barcelona): El 
grupo Llumm sacamos la ins-
piración y la fuerza para seguir 
ayudando al mirar a nuestro alre-
dedor y ver toda la gente que sin 
esperar nada a cambio nos res-
palda con sus donaciones. Peque-
ñas historias que se nos revelan 
a veces y nos hacen sentir afor-
tunadas por tenernos en cuenta. 
Tenemos claro que sin tantos no 
podríamos ayudar hasta donde 
estamos llegando, algunos co-
nocidos, otros sin una cara que 
ponerles. Nuestra noticia positiva 
es por ellos y para ellos y siem-
pre, nuestro agradecimiento.

Lucía (Albacete): Mi motivo para 
la alegría es mi carrera, medi-
cina. Pensar que en un futuro 
podré salvar vidas es lo que me 
empuja a seguir adelante y me 
produce una inmensa alegría.

Esmeralda (Zaragoza): Después 
de un año duro viendo a tantas 
personas en situaciones muy 
difíciles, me emocionó espe-
cialmente que una familia (que 
a principios de año llegaron a 
España sin nada y recibieron 
mucho apoyo y ayuda), en la 
recogida de juguetes usados 
que hacemos anualmente, vino 
a entregarnos unos juguetes 
nuevos envueltos en papel de 
regalo. Ahora que han encon-
trado trabajo quieren agrade-
cerlo de esta forma, lo que me 
hace pensar que un mundo 
mejor es posible.

Colectivo Sin Fronteras Albacete: 
Creemos que ha sido un año 
clave para darnos cuenta que el 
defender los derechos huma-

nos en red, con otras entidades 
hermanas, nos hace más fuertes. 
Que el mundo se puede cambiar 
unidas y que es fundamental 

Agosto / Pablo Ibáñez

Septiembre / Javier Bauluz

Sultán (Atenas): Es un joven que ha 
solido ayudar en las descargas de 
los contenedores que llegan hasta 
el almacén; en mensaje dirigido a 
nuestra compañera Helena hace unas 
pocas semanas: "Hola, Helena, salgo 
mañana de Grecia, anteayer recibí mi 
identificación y pasaporte. Estoy muy 
agradecido al grupo Red SOS Refu-
giados Europay aprecio su humani-
dad aunque mis palabras no sirven 
para expresar mis sentimientos y mi 
felicidad por vuestro grupo. Solo digo 
muchas gracias a todos ustedes y 
suerte con la vida".
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visibilizar lo que está silenciado: 
asentamientos e infraviviendas, 
personas refugiadas en Grecia, 
población Siria, y muchas otras 
injusticias.

Sandra (Ferrol): Cada miga que 
puedas aportar, cada acto con el 
que puedas colaborar puede ser 
capaz de ayudar al prójimo y a 
la par, creando una verdadera y 
preciosa simbiosis, te puede apa-
pachar el alma. Seguir ayudando 
a los que lo dejaron todo es una 
necesidad colectiva. Gracias de 
corazón a todos los que estáis ahí 
con lo que podéis.

Pili Samaniego (Almansa): Mi canto 
a la esperanza lo dedico a los 
Alumnos Ayuda del IES Pintor 
Rafael Requena. Ellos y Ellas 
son el futuro. Durante este año se 
han hecho cargo de muchísimos 
trabajos en su instituto, además 
de colaborar con Caudete se 
Mueve en todas las Actividades 
Solidarias en las que pedimos su 

ayuda. Saber que están ahí 
y se comprometen dando 
mucho más de lo que se les 
pide, hace que vislumbre un 
futuro más hermoso y por eso 
este reconocimiento es para 
ellos. Gracias por vuestros ac-
tos y por vuestra disposición 
siempre.

Joaquina Agullo (Colectivo de Ayuda 
a Personas Refugiadas de Siria de 
Elche): Cuatro años tiene ahora 
Emran, un pequeño refugiado 
sirio que llegó a Elche con sus 
padres y tres hermanos, con sólo 
cuatro meses y un montón de 
fuerza y confianza en la mirada 
de su mamá, Dareen. Venían 
procedentes del campo de refu-
giados de Zaatari en Jordania, 
después de la desesperada huida 
de Dará (Siria). Ellos son parte 
de los siete millones de personas 
refugiadas que la guerra de Siria 
ha provocado. Es por eso que ver 
el brillo en la sonrisa de Emran 
jugando y corriendo en los 

parques de Elche me hace seguir 
pidiendo vías seguras para que 
sean muchos los niños y niñas 
que puedan llegar a ciudades 
seguras del mundo sin cruzar un 
mar de temor. Mi sonrisa tiene 
la fortaleza de muchas familias 
y personas solas que decidieron 
huir, esperando una ciudad de 
acogida como la nuestra, El-
che, que desde su Concejalía de 
Igualdad, Derechos Sociales y 
Políticas Inclusivas, acoge con 
la ayuda de un gran puñadito de 
voluntarios de distintas ONGs, 
a quienes llegan buscando ese 
refugio que les dará, desde un 
presente nada fácil, pero sí lleno 
de amor, la posibilidad de una 
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Con la furgoneta, nuestros voluntarios, ayudan a repartir las raciones de 
comida caliente de Help Your Neigbord entre los más olvidados en las 
calles de Atenas, gracias Marcel, Alba y Alex. (arriba y derecha) 
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vida en Paz, palabra tan corta y 
tan grande como Emran.

Esperanza (L’Eliana): Carlos y 
Yaneysi son una pareja de disi-
dentes cubanos que iniciaron su 
periplo  el 5 de Diciembre del 
2021 dese Cuba a Rusia. El 25 
de Diciembre llegaron a Grecia 
con un tesoro, del que ninguno 
de los dos tenían conciencia. 
Después de dos intentos con-
siguieron llegar a España, en 
abril, ya sabiendo que Yaneysi 
estaba embarazada. Su llegada 
coincidió con la crisis de Ucra-
nia y una familia les acogió en 
Villar del Arzobispo,  Valencia. 
Desde entonces han podido al-
quilar una casa para ellos solos, 
trabajan  en lo que pueden y en 
todo este tiempo no han conse-
guido una cita con Extranjería, 
así estamos en Valencia. El once 
de Septiembre nació Dylan, 
desde hace unos días ya ciuda-
dano español, y esperemos que 
gracias a él sus padres puedan 
conseguir la residencia. Dylan 
es un  bebé lleno de energía y 
fuerza, la misma que le trans-
mitieron sus padres para conse-
guir llegar hasta aquí, cruzando 
fronteras de noche a través de 
las vías del tren.

Agustín (Zaragoza): El otro día 
cenábamos una deliciosa comi-
da en un precioso restaurante. 
De repente salen de la cocina 
dos chicos y vienen directos a 
darnos un abrazo. Son Lian y 
Jouseph. Ahora regentan tres 
restaurantes y una carnicería 
de gran éxito; contratan a otros 
refugiados que han ido llegando 
más tarde y el 5% del beneficio 

lo envían a campos de refugia-
dos. Hacemos unas risas recor-
dando cuando les ayudamos 
a montar ferias, a comprar los 
materiales para sus restaurantes 
ambulantes y a salir adelante. La 
cena no nos pudo sentar mejor.

Carmen (Gran Canaria): Para Mo-
hamed, el “final feliz” ha sido 
llegar vivo en una patera a Gran 
Canaria. Ahora, con la ayuda 
de otros compatriotas, vende 
tapices africanos en la playa. 
Con una mirada huidiza que 
transmite miedo a que aparezca 
un policía (a pesar de llevar un 
año en España todavía no tiene 
sus papeles en regla) contesta 
con agrado a mis preguntas. 
Tiene estudios, pero aquí es 
difícil conseguir trabajo. Vive 
con otros migrantes senegale-
ses sin ayuda oficial de ningún 
tipo. Pasó peligro y miedo en su 
travesía en patera. Está contento 
de haber llegado pero no sabe 
qué futuro le espera

Sofía (Zaragoza): Ayudamos a 
las familias refugiadas a buscar 
muebles para sus nuevos hoga-

res. Conseguir el transporte es 
lo más difícil. Hace unos meses, 
desesperada, no encontraba 
transporte. Lo publiqué en 
redes y me llamó una persona a 
la que hace unos años le había-
mos ayudado a conseguir sus 
muebles. Sus palabras fueron: 
“Ahora  soy transportista y 
tengo un furgón, igual que a mí 
me ayudaron a crear mi nuevo 
hogar, yo también quiero ayu-
dar y lo voy a hacer de manera 
gratuita”. Y sin darse cuenta creo 
un concepto que puede cam-
biar el mundo “La Generosidad 
circular”

Llevar la furgoneta cargada de bolsas para repartir en el campo de Ritsona, llena 
de sonrisas el corazón, gracias Emran. Abajo Flavia y Fran preparando en la coci-
na de HYN raciones de comida caliente que repartirán en las calles de Atenas.
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Situación en Atenas

LMantenemos los repartos 
semanales en  Malakasa, 
Schistós, Eleonas y Rit-

sona;  y la ayuda a Help your 
Neighbour, Better life with 
refugees y Yoga and Sport with 
Refugees.

Nada de esto sería posible 
sin nuestro equipo permanen-
te en Atenas: Helena, Owais, 
Emram y Alex. Nuestro que-
rido Owais, con los papeles 
en regla, ya está en Alemania 
donde espera iniciar una nueva 
etapa de su vida. ¡Nuestro abra-
zo, amigo!
Gracias a los voluntarios Alba, 
Marcel y Fran que, durante unos 
días, nos han ayudado en Atenas. 

Y damos la bien-
venida a Flavia que 
acaba de aterrizar en 
Atenas para quedarse 
por una larga tempo-
rada. 

Helena cogiendo 
botes de legum-

bres Penelas 
(arriba) y regalos 

de navidad para 
todos. (izquierda), 

Lote de comida 
para su familia 

(derecha)

El menú de la cena de Nochevieja de los voluntarios de Red SOS 
Refugiados Europa es de lo más internacional, cinco nacionali-
dades reunidas para celebrar, ¿quizás el fin de las guerras? 

Alex llevando bolsas de comida a Malakasa
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Campañas y envío de 
material humanitario

El contenedor 138 está listo 
para salir de Valencia rum-
bo a Atenas donde tiene 

previsto llegar el 19 de enero. 
Caudete se Mueve ha coordina-
do esta recogida entre colectivos, 
asociaciones y colegios de la 
zona. Han participado Colectivo 
Sin Fronteras Albacete (Ecolo-
gistas en Acción Albacete, Cen-
tro de Reconocimiento Médico 
Tarazona, IES Miguel De Cer-
vantes, Escuela de Arte Albacete, 
AMPA Parque Sur Albacete, AS-
PRONA Albacete, Grupo Scout 
Brownsea 399, Estudiantes de 
Medicina en Acción, Amnistía 
Internacional Albacete, Colegio 
Santa Ana) y grupos del colecti-
vo de asociaciones FEPRODEH. 
Además de los alumnos del IES 
Pintor Rafael Requena. 

Hacemos mención especial a 

la Plataforma de Ayuda 
al refugiado de Alman-
sa, por su esfuerzo en la 
recogida de donaciones 
para afrontar los gastos del flete 
del contenedor. Y también al 
Colectivo de Cáritas de Banye-
res de Mariola, Alicante, por las 
muchas horas y esfuerzo reco-
giendo alimentos y productos de 
bebé. 

Completan este contenedor 
con cerca de 25.000 kilos de 
ayuda las cajas y palets de las re-
cogidas y donaciones efectuadas 
por L’ElianaVol y la asociación 
Ayuda a una familia; el grupo 
Llumm, de Capellades; Aspa-
sia, Barcelona; Móstoles sin 
Fronteras; Hotz Oñati; el ICP 
San Jorge, de Zaragoza. Across 
Logistics y Garment Printing, 
empresa de impresión de pren-

Las compañeras de Caudete se 
Mueve y voluntarios del IES 
Pintor Rafael Requena con 

material recogido (arriba)

Caudete se Mueve cargando un camión con el material recogido por distintos grupos 
de la zona (arriba), En Sabiñánigo el grupo Pro-Refugiados Alto Aragón preparando 

un envío a las fronteras con Bosnia para la No Name Kitchen (derecha)
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https://www.facebook.com/EcologistasenAccionAlbacete/?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/EcologistasenAccionAlbacete/?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/CentroDeReconocimientoMedicoTarazona?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/CentroDeReconocimientoMedicoTarazona?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/CentroDeReconocimientoMedicoTarazona?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/IES-Miguel-De-Cervantes-108062401616129/?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/IES-Miguel-De-Cervantes-108062401616129/?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/escueladeartedealbacete?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/AmpaParqueSur?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/aspronaalbacete?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/aspronaalbacete?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/GSBrownsea399?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/GSBrownsea399?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/AIAlbacete?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/AIAlbacete?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
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Vuestras donaciones económicas de noviembre
Gracias a L’ElianaVol, Móstoles sin fronteras, Plataforma 
Prorrefugiados Alto Aragón, Atesa, Plataforma de Ayuda al re-
fugiado de Almansa, Caudete se Mueve, Escuela de San Juan 
de Plan (Huesca) por sus generosas donaciones.
Gracias a los teamers por seguir apoyando euro a euro. Mu-
chas gracias a los donantes particulares y a quienes habéis 
colaborado con la compra de camisetas, paquetes solidarios 
y calendarios, de los que todavía nos quedan algunos ejem-
plares que podéis solicitar en la web. 
Gracias a los grupos que con eventos y donaciones solidarias 
conseguís que Red SOS Refugiados se mantenga a flote. 

Podéis canalizar vuestra ayuda económica por:
BIZUM: Desde tu aplicación, en el apartado «Donar a 
una ONG»  busca en el listado general de asociaciones 
a Red SOS Refugiados, campaña «Por la dignidad» o 
bien introducir allí mismo el código no 01146.
PAYPAL:  red@sosrefugiados.org
TEAMING: (1€/mes)
CUENTA BANCARIA: Caixabank IBAN ES09 2100 1696 
2802 0044 8260

das de ropa, que ha donado una 
caja de camisetas por estrenar. 
Añadimos a todo ello un palet 
con más de 800 kilos entre arroz 
y aceite que hemos comprado en 
España con vuestras donaciones, 
porque la diferencia de precios 
entre ambos países en productos 
como estos es grande y los gastos 
de transporte quedan sobrada-
mente compensados. Gracias a 
todas por haber hecho posible 
tanta ayuda.

Mediado diciembre llegó el 
camión con ropa de invierno a 
nuestros compañeros de la NNK 
en Bosnia. Caudete se Mueve 
lideró esta recogida tan nece-
saria que servirá para paliar la 
situación que sufren cientos de 
personas refugiadas en el inhós-
pito invierno de aquellas tierras. 
Gracias a todos, seguimos re-
forzando la red de cooperación 
solidaria.

Es hora de ponerse en marcha 
y empezar a pensar en el próxi-
mo contenedor. Os pedimos de 
nuevo vuestro tiempo y energía 
para iniciar nuevas recogidas, 
grandes o pequeñas. En la web 
hemos actualizado el cartel con 

los productos demanda-
dos. 

Gracias a Fundación 
Seur por su apoyo im-
prescindible para hacer 
llegar la solidaridad de 
tanta personas a tantas 
personas. 

El camión lleno de ropa de abrigo y mantas enviado por PAR 
Almansa, Caritas Banyeres de Mariola, Grupo Abril de 

Elda y Caudete se Mueve llegó a la ciudad de Bihác en Bos-
nia uno de los "puntos calientes" en las fronteras europeas

Peña Larra entregando 
a Móstoles sin Fronteras 
la comida recogida en la 

campaña navideña.
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Eventos, charlas  
e iniciativas solidarias

Ayuda a Refugiados 
Zaragoza organizó una 
recogida de juguetes 

para familias refugiadas o con 
necesidades. Jornada fantásti-
ca en la que más de 350 niños 
recibieron juguetes, muñecas, 
puzles, coches y libros. Más 
de 1600 juguetes repartidos a 
niños y niñas cuyas sonrisas se 
salían de sus caras delante de 
las montañas de regalos. 

Mujeres de negro, ActuAR, 
La Divergente, Asociación cul-
tural siglo XXI y Grupo Apolo 
han organizado para el 12 y 13 
de enero, en Toledo, dos jorna-
das de apoyo a Red SOS Refu-
giados Europa. El programa 

incluye cortometrajes, char-
la-coloquio, poesía, coro y mú-
sica en directo. En nuestra web 
tenéis el contacto para reserva 
de entradas o apoyar con fila 0. 
Todos los artistas, presentado-
res e intervinientes participarán 
de forma desinteresada.

La Empresa Atesa, de Za-
ragoza, ha tenido la hermosa 
iniciativa de sustituir los 
aguinaldos navideños 
por donaciones a ONGs, 
entre ellas a Red SOS 
Refugiados Europa. Es-
tamos muy agradecidas 
por su generosa dona-
ción. 

4. El pasado 22D, el 
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Flavia, del grupo Móstoles sin Fronteras con Sergio Rodrigo, director del docu-
mental Paralelo 35:50 el día de la presentación (arriba), Alumnado de 3oH del ÍES 
L’Eliana con su Rastrillo Navideño (derecha) Rastrillo Solidario de L'ElianaVol con 
la actuación el coro Dissonants (derecha-centro); Feria del Voluntariado, L'Eliana-
Vol difundiendo sus actividades (derecha-abajo)



Centro Público Integrado “San 
Jorge” de Zaragoza organizó 
una carrera solidaria cuya “cuota 
de inscripción” era un kilo de 
harina o un bote de conserva. 
Todo un éxito de participación 
con más de 800 kg de amor y 
empatía que serán enviados a 
Atenas en el próximo contene-
dor. Junto a ello, entusiasma 
comprobar cómo un grupo de 
alumnas de 2oB -¡13 años!- con 
la ayuda de sus compañeros de 
curso que ordenaron las cajas, 
han organizado y gestionado 
todo el evento de principio a fin, 
a quienes el profesorado  les ha 
dado el apoyo e impulso justos 
para que las jóvenes liderasen el 
trabajo. Gracias a todas por vues-
tra solidaridad. Como también 
al Ateneo Laico Stanbrook por 
pensar en Ayuda a Refugiadxs 
en Zaragoza para canalizar esta 
ayuda. Esto es la RED.  

5. Crece el Proyecto Keramos: 
a las piezas de cerámica se suman 

joyas de diseño 
en plata gracias 
a la generosi-
dad de nuevos 
artistas que 
desean aportar su granito de 
arena. Podéis ver novedades 
en https://sosrefugiados.org/
categoria-producto/artesania/     

6. Plataforma Prorre-
fugiados Alto Aragón sacó 
a las calles su mercado soli-
dario navideño en Sabiñáni-
go. Compartimos mesa con 
nuestros amigos para la venta 
de calendarios.

7. SOS Refugiados Na-
valcarnero está celebrando el 
Rastrillo especial de Navidad. 
Durante todas las tardes de estas 
fiestas levantan el puesto solida-
rio con artesanías, libros y obje-
tos hechos con mucho amor.

8. El IES L’Eliana ha estado 
realizando manualidades navi-
deñas cuya venta irá destinada a 
la asociación L’ElianaVol, grupo 

incansable en realizar eventos 
de carácter social y solidario que 
colabora activamente con Red 
SOS Refugiados Europa.

9. Accion Directa Sierra Nor-
te entregó un remolque lleno de 
bicis a SOS Refugiados Guinda-
lera, para sumar a la campaña de 
Bicis Temporeras, que realizan 
junto al Taller Social Guinda-
lera, para llevarlas a los asenta-

Informe
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La campaña "Bicicletas temporeras" recibe en Madrid una veintena 
de bicis que nuestro amigo y compañero Julio el Botarga de Acción 
directa Sierra Norte (arriba), Caudete se mueve colaborando con 

la Asociación Salvemos la Sierra del Cuchillo de Caudete (derecha) 
Mercadillo navideño en Navalcarnero (derecha-abajo)

https://sosrefugiados.org/categoria-producto/artesania/%20%20%20%20%20
https://sosrefugiados.org/categoria-producto/artesania/%20%20%20%20%20
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miento de Lepe.
10. Móstoles sin Fronteras 

organizó la proyección del docu-
mental Paralelo 35:50, invitando 
a su director, Sergio Rodri-
go, con quien se hablo sobre 
DDHH.

Gracias a todos.

 Albendiego / Guadalajara 
ACCIÓN DIRECTA SIERRA NORTE
Acciondirectasn@gmail.com

 Capellades (Barcelona) 
GRUPLLUMM
grupllumm@gmail.com

 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) 
BRIGADA STANBROOK
brigadastanbrook@gmail.com

 Igualada (Barcelona) 
JOGUINES SENSE FRONTERES
jsf.joguinessensefronteres@gmail.com

 Zaragoza 
AYUDA A REFUGIADXS EN ZARAGOZA
unmismosol@gmail.com

 Comarcas Alto Gállego, Jacetania,  
Sobrarbe y Huesca capital (Aragón) 
PLATAFORMA CIUDADANA  
PRO-REFUGIADOS DEL ALTO ARAGÓN
refugiadosaa@gmail.com

 Huesca 
BIENVENIDXS REFUGIADXS HUESCA
bienvenidxsrefugiadxshuesca@gmail.com

 Caudete (Castilla-La Mancha) 
PLATAFORMA CIUDADANA  
CAUDETE SE MUEVE
laemi_61@hotmail.com

Salamanca 
SOS REFUGIADOS SALAMANCA
prietus1@yahoo.es

 Madrid 
GUINDALERA SOLIDARIA
laguindalerasolidaria@gmail.com

 Navalcarnero (Madrid) 
SOS REFUGIADOS NAVALCARNERO
fatimacolomo74@gmail.com

 Tres Cantos (Madrid) 
SOS REFUGIADOS TRES CANTOS
robertofarelo@hotmail.com

 Móstoles (Madrid) 
MÓSTOLES SIN FRONTERAS
mostolessinfronteras@gmail.com

 Manzanares el Real (Madrid) 
PEDRIZA REFUGIA
pedrizarefugia@gmail.com

 Alcazar de San Juan (Ciudad Real) 
PLATAFORMA POR REFUGIADXS  
E INMIGRANTES DE ALCÁZAR S. J.
mercedes-ra-7@hotmail.com

ASOCIACIÓN AQUÍ COMEMOS TODXS
atabascogomez@hotmail.es

Ferrol 
SOS REFUGIADOS FERROL
sandra.pena.lopez@gmail.com

 Toledo 
ACTUAR
goyombs@gmail.com

MUJERES DE NEGRO
  mujeresdenegrodetoledo@gmail.com

 Zarautz (Gipuzkoa) 
HOTZ ZARAUTZ
hotzzarautz@gmail.com

 Legazpi (Gipuzkoa) 
HOTZ LEGAZPI
hotzlegazpi@gmail.com

 Oñati (Gipuzkoa) 
HOTZ OÑATI
hotzonati@gmail.com

 Zigoitia (Álava) 
ZIGOITITIKMUNDURA
ainhoa1104@gmail.com

 L’Eliana (Valencia) 
L’ELIANAVOL, ASOCIACIÓN  
POR EL VOLUNTARIADO A L’ELIANA
lelianavol2@gmail.com

 Logroño 
NOISE TO HELP
javi@noisetohelp.org

LISTADO DE GRUPOS Y ASOCIACIONES DE LA RED Si tienes tu propio grupo o 
quieres unirte, contactanos:
red@sosrefugiados.org

 Alumnas y alumnos del CPI San Jorge en Zaragoza delante de las cajas del ma-
terial humanitario recogido (izquierda). El grupo de Ayuda a Refugiadxs en Za-
ragoza con con los casi 2000 juguetes, que entregaron a las peques en Navidad.

mailto:jsf.joguinessensefronteres@gmail.com
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Redes de colaboración

Con vuestras donaciones y 
eventos seguimos ayu-
dando económicamen-

te  en otros frentes de apoyo y 
solidaridad donde se necesita. 
Esto nos complace mucho por-
que sabemos que, aunque puede 
parecer pequeña la ayuda, su 
impacto positivo es grande. 

1. Seguimos enviando ayuda 
para la provisión de alimentos, 
medicinas y otras necesidades a 
grupos de migrantes sudaneses 
deportados hace meses a ciuda-
des marroquíes del interior tras 
la masacre del 24J, orquestada 

por Europa y ejecutada por 
Marruecos. Su situación conti-
núa siendo muy precaria.

2. En Atenas, continuamos 
colaborando con Yoga and 
Sport with Refugees, Better life 
with refugees, Elna Maternity y 
Help your Neighbour.

3. Continuamos apoyando 
económicamente a nuestras 

Fotos de varios jóvenes migrantes 
sudaneses que, al no tener lugar para 
cocinar, reciben una pequeña ayuda 

económica para su manutención.
(derecha)

Tienda gratis de Better Life with Refugees, con quienes colaboramos, 
y que da apoyo a las personas en busca de refgio en Atenas (arriba) 
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Fotos de la acción integral que 
realizan las compañeras de Solidary 
Wheels en Melilla con menores no 
acompañados. Incluye acompaña-

miento, asesoramiento legal y apoyo 
con las necesidades básicas.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

LAS SOLICITUDES DE ASILO EN LA 
UE SE DISPARAN A NIVELES DE LA 
CRISIS DE REFUGIADOS 
Siete años después, las cifras con-
firman que la presión no solo no ha 
desaparecido sino que aumenta.
https://xurl.es/8dgkl

IRÁN AHORCA EN PÚBLICO AL 
SEGUNDO MANIFESTANTE EJECUTA-
DO POR SU PARTICIPACIÓN EN LAS 
PROTESTAS
La UE aprueba nuevas sanciones 
contra Teherán tras la muerte en el 
patíbulo de Majid Reza Rahnavard.
https://xurl.es/o7f0c

2022, EL AÑO QUE LA INVASIÓN 
DE UCRANIA RECORDÓ QUE NADIE 
ESTÁ A SALVO DE TENER QUE BUS-
CAR REFUGIO 
La guerra de Ucrania provocó el 
mayor desplazamiento forzado en 
Europa desde la II Guerra Mundial. 
https://xurl.es/r6fi2

compañeras de la Frontera Sur, 
Solidary Wheels, que ayudan y 
acompañan a jóvenes migrantes 
en Melilla. Vuestra ayuda tam-
bién llega hasta aquí. 

4. Estamos preparando  un 
nuevo envío de palets con 
calzado y ropa también para 
los asentamientos de Lepe y 
Candón, en Hueva.




