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¿QUIÉNES SOMOS SOS REFUGIADOS? 

 SOS Refugiados es una Asociación de Cooperación y Desarrollo que se crea para facilitar la 
acogida e integración de refugiados en España, principalmente de aquellos provenientes de los 
conflictos de Siria, Irak y Afganistán.  

Tras comprobar que apenas llegan refugiados a España y que éstos se hallan atrapados en 
Turquía y Grecia, nos decidimos a llevar allí nuestra ayuda humanitaria, principalmente a Grecia, a 
sabiendas de que había necesidad en gran parte de los refugiados que malviven en Campamentos y 
en centros de acogida abiertos por voluntarios griegos en Atenas, centros llamados squads. 

 

SOS Refugiados es lazo de unión entre 300 grupos y asociaciones a favor de los refugiados, 
distribuidas por toda la geografía española, y más de 1000 voluntarios que han colaborado con 
nosotros en Atenas durante los dos años de vida de SOS. 

Colabora con nosotros, desde nuestros inicios, la Fundación SEUR, transportando el material 
humanitario desde todos los lugares de España hasta el puerto de Valencia. Desde allí hasta Atenas, 
son los grupos y SOS Refugiados quienes se encargan de abonar el importe del traslado por barco. 
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Trabajamos con la mira puesta en estos pilares: 

1. Recogida de material humanitario, principalmente ropa y comida, en 300 grupos de toda 
España, Portugal y Andorra. 
 

2. Traslado de ese material a Valencia con la colaboración de Fundación SEUR. Una vez que el 
material está en el puerto de Valencia, una naviera nos lo lleva al Puerto de El Pireo y 
después al almacén de Ellenikó, en Atenas, que compartimos con el grupo griego hermano 
Pampiraikí. 

 

3. Distribución de ese material en los distintos squads, donde hay acogidos más de 2.500 
refugiados, y en Campos de Refugiados de Grecia. 
 

4. Trabajo de concienciación social de la crisis de refugiados propiciada por las guerras en Siria, 
Irak y Afganistán, principalmente. 
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5. Ayuda asistencial, jurídica, educativa, médica, sanitaria y asistencial a los refugiados de 14 
squads, algunos Campos de Refugiados y también a refugiados que ya se hallan en nuestro 
país. 

 

Hasta la fecha hemos llevado a Grecia 82 contáiners marítimos con ayuda humanitaria de 
primera necesidad, que hemos entregado a refugiados de los distintos squads y Campos de 
Refugiados.  

Hemos transportado, con la ayuda de Fundación SEUR, más de un millón de kilos de material. 
Hemos coordinado la labor en España de más de 3000 voluntarios y en Grecia de otros 1000. Hemos 
desarrollado proyectos sanitarios, alimenticios, educativos, culturales, etc. en distintos squads de 
Atenas, centros educativos en España y Campos de Refugiados. 

 

Tenemos 300 grupos de voluntarios dispuestos a recoger material humanitario cuando fuere 
necesario, si bien ya llevan todos ellos varias Campañas de recogida bajo sus hombros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

“Nos vemos en el Victoria”, “¿Hay alguien en el Victoria?”, “Por la tarde en el Victoria”, “La 

furgo está en la puerta del Victoria”… 

 Cuando, en julio del 2017, los trámites para el alquiler de un edificio céntrico en Atenas para 
atender a refugiados concluyeron satisfactoriamente, pocos imaginábamos que la rehabilitación y 
apertura pudiera hacerse antes de fin de año. Paredes, techos, sistema eléctrico, azulejado de 
cocina, instalación de electrodomésticos industriales, reparación del ascensor, adquisición de 
mobiliario… mucho por hacer y ¡pocos recursos! 

 

La presencia masiva de voluntarios españoles de SOS Refugiados en Atenas durante los meses 
de julio y agosto del 2017…hizo posible el milagro. Cientos de jóvenes y no tan jóvenes, 
entusiasmados con una idea y movilizados de forma organizadamente desorganizada, hicieron 
posible en tiempo récord un lavado de cara espectacular a un edificio de siete plantas. 

 

Compramos materiales de obra para más de 100 voluntarios que llegaron a estar a diario en el 
Victoria durante los meses de julio y  agosto. 
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2. RAZONES PARA EMBARCARNOS EN EL PROYECTO VICTORIA. 

 La situación de inseguridad de los refugiados a los que está atendiendo SOS Refugiados en los 
squads nos llevó a buscar soluciones. Cada vez hay más refugiados en las calles de Atenas y el 
gobierno griego está proyectando ir cerrando los squads progresivamente. 

 

Al poner en marcha el Victoria, damos cobertura humanitaria, social, sanitaria y jurídica a los 
refugiados que hasta la fecha están a nuestro cargo. 

 

El alquiler del Victoria lo llevamos a cabo en Julio del 2017 aprovechando precio solidario que 
nos consiguió Amalía, abogada griega voluntaria de SOS Refugiados, de una familia de Atenas que 
nos lo ofreció. 
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3. ANTECEDENTES 

 SOS Refugiados no es fruto de una casualidad. Llevamos dos años trabajando con miles de 
voluntarios de toda España, Portugal y Andorra recogiendo material humanitario que transportamos 
a Atenas. Durante todo este tiempo, y desde el inicio del conflicto en Europa, hemos dado soporte 
humanitario a miles de refugiados allá donde hemos sido más útiles:  

Lesbos y Chíos, colaboración en rescates marítimos, asesoramiento jurídico a desplazados, 
alquiler de pisos a refugiados en España y Grecia, envío de material de abrigo a Serbia, campañas de 
sensibilización en medios junto a Plataformas de toda Europa, participación en Campañas solidarias 
por todo el territorio nacional, talleres de sensibilización en colegios, reparto de tiendas de campaña 
en el puerto de El Pireo…  

 

Además, distribución de comida a miles de refugiados en este campamento  situado junto al 
muelle donde llegaban los Ferrys de las islas, colaboración con la Asociación AAPS para envío de 
material humanitario a Siria, colaboración con varias ONGs que trabajan con refugiados en Atenas, 
colaboración con las ONGs que ayudan al gobierno español en la atención a los refugiados que llegan 
a España procedentes de Siria, Irak, Afganistán y otros lugares, apoyo y asesoramiento a refugiados 
que salen de los centros de acogida en España…  

También colaboramos informando de la situación de los refugiados en Atenas en múltiples 
medios informativos, organización de eventos reivindicativos –manifestaciones, conciertos en 
Atenas, etc. 
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4. ELLENIKÓ 

 Durante casi dos años, SOS Refugiados ha estado prestando ayuda humanitaria a refugiados 
en Atenas a través de envíos de material por barco desde España. El material se ha guardado en el 
almacén de Ellenikó, cedido por el gobierno griego al grupo ateniense Pampiraikí y a SOS Refugiados. 

 

Ellenikó fue germen del grupo de voluntariado de SOS Refugiados. En ese lugar, clasificando 
material, se produjeron las sinergias necesarias para empezar a colaborar en los squads e ir 
madurando la idea de la necesidad de tener un local propio para distribuir de manera más directa el 
material que llevábamos desde España a Ellenikó. 

 

5. UN LARGO CAMINO 

 La crisis humanitaria  fruto de las guerras en países como Siria, Irak o Afganistán nos animó a 
crear SOS Refugiados para ayudar en España a aquellos refugiados que salieran a la calle tras su 
periodo de adaptación en centros de acogida de asilados o inmigrantes. Creamos una red de 
viviendas de acogida por todo el territorio nacional. Pusimos en marcha grupos de voluntarios para 
atender a las familias de refugiados tras su estancia en lugares para atención primaria de refugiados 
al entrar en España. 

 

Al ver que el Gobierno no cumplía sus compromisos de acogida de refugiados, decidimos 
cambiar de objetivo y, con la colaboración de la Fundación SEUR, pusimos en marcha una Campaña 
de recogida de material por todo el territorio nacional para llevarlo por barco a Grecia. 
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 Empezamos por llevar seis contáiners con comida y ropa a Lesbos y Chíos. 

 

 Luego colaboramos llevando material a Campamentos de refugiados en Atenas, afueras de 
Atenas y centro y norte del país heleno. 

 

 Tras el mencionado acuerdo con la asociación griega Pampiraikí, comenzamos a llevar el material 
al almacén de Ellenikó, antiguo estadio olímpico de básket, situado a las afueras de Atenas. 

 Luego, animamos a voluntarios de los distintos grupos de recogida a viajar hasta Atenas para 
colaborar en la clasificación y distribución de material. 
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Los voluntarios empezaron a llegar a Atenas en abril del 2016. En  verano de ese año fueron 
en un número superior a 100 y trabajaron con cooperantes de los cinco continentes en el almacén 
de Ellenikó. 

 

En el verano del 2017, el 90% del voluntariado de Ellenikó era de SOS refugiados y de grupos 
que trabajan con nosotros. Asimismo, casi el 70% del voluntariado independiente que atendió  a 
refugiados en los squads de Atenas en el  verano del 17 fue de SOS Refugiados. Pasado el verano, la 
cantidad de voluntarios se redujo, pero el flujo ha sido constante, y se ha estabilizado con la puesta 
en marcha del Victoria. 

 

Los voluntarios, además de clasificar, desarrollan múltiples Talleres en los squads y en el 
Victoria: 

o Talleres con niños. 
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o Talleres con mujeres. 

 

o Talleres de aprendizaje de idiomas. 

 

o Talleres de actividades deportivas. 
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o Talleres de manualidades. 

 

o Talleres de barro y cerámica en los squads City Plaza y Trikoupi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13  

6. PRESENTACIÓN DEL VICTORIA 
 A finales de Julio del 2017, organizamos un concierto en Plaza Victoria de Atenas al que 
invitamos a responsables y voluntarios de los distintos squads así como a refugiados de estos 
mismos centros. Fue un acto de comunión entre amigos, a los que la vida nos deparó distintos 
destinos. 

 

Presentamos el Proyecto en varios idiomas. Muchos voluntarios griegos se animaron a 
echarnos un cable con el mismo. Asimismo, jóvenes refugiados se ofrecieron a ayudarnos. Durante 
las primeras semanas desde la apertura del Victoria, más de una veintena de refugiados están 
haciendo su particular voluntariado con nosotros, colaborando en la cocina, en el reparto de la 
comida y en tareas de traducción. 

 

7. OBJETIVOS DEL VICTORIA 

1) Desarrollar tarea de asistencia a refugiados de manera directa. 
2) Posibilitar la ayuda médica y asistencial a refugiados de forma más ordenada y directa. 
3) Ayudar económicamente a los refugiados con situación vital límite. 

 

4) Posibilitar y desarrollar de forma más directa la ayuda jurídica a los refugiados con problemas 
en temas de asilo e inmigración. 
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5) Programar Talleres que hagan posible que nuestros amigos refugiados estén ocupados, 
desarrollen sus habilidades manuales o intelectuales y se relaciones entre ellos, de acuerdo a 
sus inquietudes profesionales o de aficiones. 

 

6) Posibilitar que el voluntariado de cualquier país que llega a Atenas pueda desarrollar 
Proyectos de trabajo con refugiados. 

 

7) Poner en marcha el Comedor Social, para dar en torno a 600 comidas diarias a refugiados que 
dispongan de tarjeta de inmigración y asilo. 

8) Poner en marcha albergue de voluntarios para facilitar la llegada a Atenas de voluntarios de 
distintos países y posibilitar lazos de fraternidad entre ellos, que repercutan en Proyectos con 
los refugiados. 
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8. EL EDIFICIO 

 El Victoria es un edificio de siete plantas y terraza situado en la calle Gkiilfordou, Nº 14, al 
lado de la Plaza Victoria de Atenas. Disponemos de un total de 980 metros cuadrados. 

Una empresa de muebles griega solidaria nos regaló los muebles que instalamos en el 
edificio. 

 

 

La distribución del edificio queda de la siguiente forma: 

 Planta 1: Cocina. 
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 Planta 2: Comedor para Refugiados. 
 

 

 Planta 3: Almacén. 
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 Planta 4: Aulas de Talleres para Refugiados. 

 

 Plantas 5 y 6: Albergue de Voluntarios. 

 

 Planta 7: Aulas de Usos Múltiples y dormitorios. 
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9. ORGANIZACIÓN DEL VICTORIA 

 SOS Refugiados nació con el objetivo de ayudar al colectivo de refugiados más desprotegido. 
El Victoria se ha puesto en marcha con este fin. Damos alimento y soporte humanitario a todos 
aquellos refugiados que, estando en posesión de su tarjeta de refugiado, no reciben ayuda por parte 
del Gobierno griego. Es un colectivo importante, formado por familias que temen ser deportadas a 
Turquía y que han preferido quedar fuera de los Campos de Refugiados. Estas personas se hallan 
durmiendo en los distintos squads de Atenas o en las mismas calles de la ciudad, como pudimos 
comprobar. 

 

Llevamos un registro exhaustivo de las personas que reciben alimento diario. Solo estamos 
ayudando a refugiados aunque nuestra idea era ayudar también a familias griegas desfavorecidas, en 
nuestro deseo de ser generosos con el país que nos permite realizar nuestra labor humanitaria en 
Atenas, a pesar de no ser ONG. 

10. LA MUJER REFUGIADA 

 Un espacio aparte merece la mujer refugiada en este proyecto. SOS Refugiados ha 
colaborado en distintos talleres con niños. La confianza de nuestros amigos refugiados en nosotros 
ha sido en gran medida gracias a las mujeres sirias, irakíes, afganas… que han confiado en nosotros 
ttas comprobar el trato que hemos prestado a sus hijos en los distintos squads e incluso en los 
distintos campamentos en los que hemos entregado material humanitario. 

Hemos ido aprendiendo de ellas cómo se debe tratar al que sufre o está necesitado desde la 
igualdad: hemos colaborado, no ayudado. 
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Tras unos meses de mutuo conocimiento, nos abrieron sus modestos y diminutos hogares y 
nos confiaron sin reservas sus preocupaciones, sus necesidades, sus miedos, sus esperanzas… 

11. CONFIANZA 

 El lugar que SOS Refugiados se ha hecho dentro de la crisis humanitaria de refugiados en 
Grecia ha sido fruto de la confianza que han tenido siempre nuestros amigos en nosotros gracias, 
principalmente, a que nunca les hemos fallado. Siempre hemos atendido a sus demandas y hemos 
procurado obtener, en los grupos de voluntariado de recogidas, aquello que les era de vital 
necesidad: leche materna, pañales, pequeños electrodomésticos, aceite, jabón para la ropa, etc. 

 

 

12. ORGANIZACIONES CON LAS QUE COLABORAMOS DENTRO DEL PROYECTO 

VICTORIA 

 En principio, nos pusimos de acuerdo con grupos de voluntarios que trabajan para os 
refugiados en toda España. Algunos colaboran manteniendo sus propios nombres como grupos y 
otros muchos  han asumido el nombre de SOS Refugiados añadiéndole el de la ciudad donde se 
realiza la recogida solidaria. 

En Atenas, trabajamos en el almacén de Ellenikó con el grupo griego Pampiraikí. 

 

 

Establecimos lazos de colaboración con responsables de varios Campos de Refugiados. 

Creamos lazos de cooperación con Cruz Roja española y griega que trabaja en Atenas. 
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Trabajamos con distintos colectivos y ONGs cuyo objetivo final es ayudar a los refugiados: 
AIRE, ANA, AAPS, REMAR, Mensajeros de la Paz, Médicos sin Fronteras, Proactiva Open Arms, 
Bienvenidos Refugiados España, CEAR, HOTZ, Zaporeak, etc. 

 

 

13. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Desde sus inicios, SOS Refugiados ha colaborado con todos los medios de comunicación de 
prensa, radio y televisión que han solicitado nuestra colaboración. 

 

El año 2016 era frecuente la presencia en los medios de la crisis de refugiados. Desde hace 
meses parece que el conflicto hubiera desaparecido cuando la realidad es que se ha agudizado: 
cunde el desánimo entre las personas que han perdido la esperanza en tener una vida digna en un 
país de acogida. 
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14. LA REHABILITACIÓN DEL VICTORIA. EL MOTOR: GRUPO SCOUT DE BILBAO. 

 El  16 de Julio, acabábamos de abrir el Victoria, llegó a Atenas  un grupo numeroso de jóvenes 
pertenecientes a los colectivos Etorkizuna, Egunsentia y Goizalde. 

Acompañados de sus monitores, también  muy jóvenes, llegaron dispuestos a darle un fuerte 
empujón a la rehabilitación…pero se convirtieron en punta de lanza del Proyecto. 

 

Eran 43 jóvenes y tres monitores. Distribuyeron trabajo por plantas e Íker, responsable de 
obras en su parcela profesional, coordinó el trabajo. Fueron 10 días muy intensos que crearon un 
ambiente de euforia y entusiasmo colectivo que se ha mantenido en el edificio hasta la actualidad. 

 

Los recibimos en Plaza Sintagma. Nos acompañaron refugiados de Siria y Palestina. Cantamos, 
danzamos y creamos un ambiente muy positivo y casi mágico. 

Elena organizó al grupo de cocina. Compramos los fogones y el material necesario para 
cocinar sin disponer de luz eléctrica y desde entonces se come en el Victoria a diario. 

Desde entonces, han sido cientos de voluntarios los que han pasado por el edificio, 
consiguiendo en un tiempo récord darle al mismo la cara amable y confortable que presenta ahora. 
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15. ZAPOREAK 

 El Grupo Zaporeak Solidario, perteneciente a Intxaurrondo Gastronomi Elkartea, de Donosti, 
asumió una de las parcelas esenciales dentro del Proyecto: cocinar para nuestros amigos refugiados 
y para el voluntariado que trabaja en el Victoria. 

 

Hacen un menú diario equilibrado, realizan las compras y preparan el envasado para las personas 
que lo llevan a casa.  

Su labor no solo es la de hacer la comida; su actitud y buen talante están haciendo de este grupo de 
voluntarios un referente y un ejemplo para todos aquellos otros voluntarios –algunos refugiados- 
que ven llegando al Victoria a diario. 

Su grupo, desde Euskadi, envía comida al Victoria de forma regular para colaborar con SOS 
Refugiados y hacer posible que se mantenga en régimen de comidas diarias que se entrega. 

 

16. NORMAS DEL VOLUNTARIADO 

 Los voluntarios que se alojan en el Victoria tienen sus normas. En principio deben colaborar 
seis horas con nosotros en la preparación y distribución de comida a refugiados. Asimismo, 
colaboran en talleres y asisten a los refugiados que pudieran necesitar ayuda. 
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Tienen su propia cocina y se encargan de cuidar zona en la que se albergan. 

 

17. RELACIÓN VOLUNTARIOS Y REFUGIADOS. 

 Desde el inicio del conflicto se estableció una especial comunión entre los voluntarios de SOS 
Refugiados y los propios refugiados. 

Esta relación de fraternidad nació en el Campamento improvisado de El Pireo, a donde iban 
los refugiados que llegaban de las islas griegas, especialmente Chíos o Lesbos. Luego, mantuvimos 
relación de amistad y confianza en los distintos campamentos a los que los llevaron, como 
Skaramagas. 

 

Desde entonces, no ha cesado el contacto de colaboración y amistad entre el voluntariado 
SOS y los refugiados de los distintos squads y de algunos campos de refugiados, como Skaramagas. 
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18. EL VICTORIA: UN LUGAR DE ENCUENTRO. 

 La dispersión de los distintos squads y del voluntariado por toda Atenas, dificultaba la 
atención coordinada a refugiados y la puesta en marcha de actividades y talleres en los distintos 
squads.  

 

El Victoria, por encima de otras consideraciones, es un lugar de encuentro entre voluntarios 
de distintos países y también de voluntarios y refugiados. 
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19. LA MULTICULTURALIDAD. 

 La puesta en marcha del Victoria ha favorecido sinergias que generan lazos de intercambios 
culturales, musicales, gastronómicos, afectivos, etc. de un gran valor sentimental  y social. Los 
refugiados se sienten acompañados, protegidos, cuidados, mimados. 

 

Asimismo, es enriquecedor ver que en los talleres se ponen en común vivencias de personas 
de diversos países y culturas, unidos por lazos de solidaridad y afecto mutuos. 

 

20. PROYECTOS DESARROLLADOS DESDE EL VICTORIA 

1. PROYECTO FRUTA, VERDURA Y HUEVOS FRESCOS.  

 Desde 2016 SOS Refugiados reparte fruta, verdura y huevos frescos a 2.500 personas de los 
14 squads a través de una frutería de Atenas con la que realizamos encargos y recibimos facturas 
desde un chat de whasapp en el que nos comunicamos en inglés. La inversión económica en este 
proyecto es el mayor gasto de SOS Refugiados hasta la fecha. 
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2. PROYECTO DE LECHE INFANTIL. 

 Desde el verano de 2016, SOS Refugiados realiza compra de leche infantil para evitar 
problemas de desnutrición o falta de minerales en los niños refugiados de menor edad. 

 

3. PROYECTO DE REPARACIÓN DE SQUADS. 

Principalmente, a través de SOS Refugiados Canarias, llevamos a cabo la reparación de varios 
squads, y sobre todo los fregaderos, sanitarios y suelos del Single Men, donde viven 300 refugiados. 

 

4. PROYECTO DE AYUDA MÉDICA EN SQUADS. 

 En todo momento, SOS Refugiados envía a personal sanitario a los distintos squads para 
completar la atención médica para los refugiados y, especialmente, la de niños, adolescentes y 
mujeres en estado de gestación. 
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5. PROYECTO DE AYUDA JURÍDICA EN SQUADS. 

 A través de la abogada griega Amalía, SOS Refugiados asiste jurídicamente a los refugiados 
con problemas de documentación o asilo. 

Asimismo, a través de Marisol, de Madrid, resolvemos problemas de este tipo a refugiados 
que acaban de llegar a España procedentes de las guerras de Siria, Irak y Afganistán, y que ya se 
encuentran en España. 

6. PROYECTO-PRESENTACIÓN DEL EDIFICIO VICTORIA. 

 En Julio del 2017, ayudados por voluntarios griegos del City Plaza, presentamos el Proyecto 
Victoria en la plaza Victoria dentro de un marco de Concierto Multicultural entre voluntarios y 
refugiados así como de venta de piezas cerámicas realizadas entre niños refugiados y niños de 
centros educativos de España, dentro del otro Proyecto CreArte. 

 

7. PROYECTO CREARTE. 

 SOS Refugiados puso en contacto por Skype y WhasApp a niños refugiados del City Plaza y del 
Trikoupi con alumnos de varios centros educativos españoles. 

 

 

Niños españoles realizaron relatos que enviaron en inglés por Whatsapp a niños refugiados. 
Éstos realizaron dibujos en torno a los distintos relatos. Esos dibujos fueron grabados por una 
ceramista en creaciones de barro desarrolladas por los niños de los centros educativos españoles. 
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Esta experiencia se va a repetir en otros centros de España (Rubí, Barcelona, Salamanca, etc.) 

8. PROYECTO PÁJAROS DE BARRO. 

 SOS Refugiados, a través de un voluntario español, llevó a Atenas un horno cerámico. Otra 
voluntaria, Inés, realizó talleres de barro con niños refugiados de varios squads teniendo como base 
la realización de pájaros de barro que luego se cocieron y vendieron para obtener recursos 
económicos para los propios squads. Tenemos el apadrinamiento del cantante Manolo García para 
este Proyecto. 

 

9. PROYECTO DE EMERGENCIAS. 

 A través de un chat de voluntariado, ayudamos en España a refugiados que se encuentren en 
situación de desprotección institucional por haber finalizado su periodo de estancia en los centros 
públicos. 
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21. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

 La Fundación SEUR colabora con nosotros desde el principio. Firmamos un acuerdo de 
colaboración hace dos años con el Presidente de la Fundación, Don Ramon Mayo. Desde entonces, 
SEUR nos transporta el material desde distintos lugares de España peninsular e insular hasta el 
puerto de Valencia. 

 

Tenemos buenas relaciones con los mánager de muchos Campamentos. Hemos establecido 
relación de mutua colaboración con Cruz Roja Española, ProActiva Open Arms, Médicos sin 
Fronteras, etc. 

Y tenemos lazos de colaboración permanente con las ONGs o grupos siguientes:  

AIRE, Scouts, Pasaportes para Siria, Red de Acogida de Leganés, Bienvenidos Refugiados, Grupo 

Viveros UCM, HOTZ, SOS Canarias, Conectando Pueblos, Descálzate para Lesbos, Munguía Aita Meni, 

Plataforma Refugiados Navalcarnero, Caudete se Mueve, CARE, Guindalera Solidaria, Trenzando Voluntarios, 

Holes in the Borders, Refugee Support, Helping to Help, Pampiraikí y varias ONGs griegas. 
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22. MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO. 

a) ALQUILER DEL EDIFICIO HASTA DICIEMBRE Y FIANZAS…………………….……20.000€. 
b) REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO………………………………………………………………25.000€. 
c) PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES………………………………………….…....5.000€. 
d) ADECUACIÓN DE LA COCINA A LAS NORMAS SANITARIAS GRIEGAS….…….5.000€. 
e) LUZ, GAS, TELÉFONO, ASCENSOR, AGUA, ETC MENSUAL…………………….…..2.000€. 
f) COMPRA MENSUAL DE COMIDA FRESCA, COMPLEMENTO A LA 

QUE TRAEMOS DE ESPAÑA…………………………….………………………………..……..2.000€. 
g) MANTENIMIENTO, COMPRAS Y REPARACIONES DEL EDIFICIO AL MES…….1.000€. 
h) ALQUILER MENSUAL DEL EDIFICIO DESDE ENERO DEL 2018…………………….2.000€. 

         ___________________________________________________________________ 

TOTAL PUESTA EN MARCHA DEL VICTORIA……………………….……………………………….55.000€ 

TOTAL MANTENIMIENTO MENSUAL DEL VICTORIA………………..……………………………7.000€. 
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23. CONCLUSIONES. 

 La crisis de refugiados se está agudizando por la falta de esperanza. Alrededor de los campos 
y squads están surgiendo nuevos conflictos, nuevos problemas, nuevas mafias. 

Llega un nuevo invierno. Volveremos a necesitar ropa de abrigo pero…ahora nuestra mayor 
necesidad es la comida y las donaciones económicas para seguir manteniendo el Victoria y comprar 
comida fresca. 

Estamos entregando material humanitario a catorce squads para atender a 2.500 refugiados y 
servimos 600 comidas diarias en el Victoria.  

Alguien, tal vez, algún día comprenda que la generosidad del pueblo tiene un límite y que un 
proyecto de esta envergadura necesita no solo ayuda institucional sino también un reconocimiento 
público a una labor que deberían estar realizando los gobiernos de la Unión Europea. 

 

¡¡¡SOMOS PUEBLO Y NUNCA DEJAREMOS SOLO AL PUEBLO!!! 

 


