
          

 

 

 

  

     

                                     

 

 

AGRADECIMIENTO A LOS VECINOS DE TRES CANTOS 

Al igual que el año pasado, diferentes entidades y ciudadanos de Tres 
Cantos, hemos colaborado con SOS REFUGIADOS, en la recogida de ayuda 
humanitaria que harán llegar a los refugiados y desplazados que están en 
Atenas, en donde la ayuda no llega de otra forma. 

Este año en concreto, los aproximadamente 2500 kg de la ayuda recogida  
va destinada a un proyecto maravilloso llamado “Victoria”. Es un edificio 
rehabilitado por SOS REFUGIADOS, por el que se paga un alquiler solidario. 
Ha sido acondicionado para las necesidades concretas, y cuyo logro principal 
es la construcción de un comedor social con capacidad para unas 400 
personas. 

Tanto a escuelas infantiles, colegios e institutos, a las organizaciones que 
han participado, al vecino que ha facilitado su local como almacén, y los 
particulares que nos han ayudado queremos daros las gracias. Os las damos 
también en nombre de todas las personas que por la guerra o por el hambre 
han tenido que abandonar sus países, sus casas, sus familias, sus trabajos, 
en resumen su vida; pero en este caso, sobre todo, en nombre de esos niños 
que en lugar de estar jugando, yendo a la escuela y creciendo con la 
seguridad que se merecen, están arriesgando sus vidas junto a sus 
familiares, o solos y con miedo, o en el peor de los casos, en manos de 
mafias que les explotan. 

Es de destacar que diversos jóvenes de nuestra ciudad están participando en 
varios proyectos humanitarios con los refugiados en Atenas, lo que viene a 
indicar que la sociedad civil está ocupando el hueco que las instituciones no 
quieren ocupar. Los vecinos son conscientes que la ayuda humanitaria es 
solo un calmante al sufrimiento de los refugiados, en los que muchos nos 
vemos reflejados, y están demandando soluciones duraderas que tienen que 
venir de un verdadero cambio en la política, centrada en las personas. 


