
Eivissa, Mayo 2016

A la atención del Director/a:

Somos  una  Asociación  sin  fines  de  lucro,  conformada  por  personas  corrientes  e  independientes  que,
movidos por la sensibilidad social, nos hemos ido cruzando en actos y grupos de trabajo que han requerido
de la buena voluntad comunitaria de Ibiza. Ahora hemos formado la iniciativa:  SOS Ayuda a Refugiados
Ibiza, conmovidos por los tristes acontecimientos que se suceden cada día, y que vemos a través de los
medios de comunicación y las redes sociales, a raíz de la deportación de los refugiados, su trato inhumano
y la falta de cumplimiento de normas y leyes que los amparan y por las que deberían ser protegidos. Estas
personas, miles y miles de víctimas de la guerra y el terrorismo, no son simple cifras. Son en gran medida
niños  y  ancianos  en  permanente  éxodo  forzado,  trasladados  de  un  sitio  a  otro,  durmiendo  en
asentamientos improvisados, campamentos precarios o incluso campos de detención. En todos estos casos
no reúnen las condiciones mínimas de atención e higiene y hace falta hasta lo más básico, empezando por
comida y medicinas. 

Hasta el momento, en más de dos meses desde el inicio de esta iniciativa a nivel local, hemos llevado a
cabo diversas acciones de sensibilización, denuncia y cooperación. Empezamos colaborando en la primera
recogida en Ibiza de material humanitario, realizada durante el pasado mes de marzo. A continuación, nos
pusimos  en  contacto  con  las  administraciones  locales,  quienes  nos  han  ofrecido  apoyo  logístico  e
institucional para facilitar el desarrollo de nuestras actividades. También pasamos a formar parte de la
coordinadora  estatal  En  Red  SOS  Refugiados,  quienes  nos  proveen  de  información  directa  desde  los
campos de refugiados y nos asesoran acerca de cómo proceder. Por último, decidimos organizar nosotros
mismos una primera recolecta de medicamentos y material sanitario y el 19 de abril, con la colaboración
de  Fundación Seur y  SOS Yoga Ibiza,  logramos enviar  120 kg de estos elementos tan necesarios  con
destino  final  a  los  campos  de  refugiados  en  Grecia.  La  actitud  de  los  ibicencos  y  residentes  ha  sido
formidable, mucha solidaridad y colaboración, lo que nos está llevando a formalizar este tipo de ayudas.

Ha sido esta actitud tan receptiva la que nos lleva a dirigirnos a Ustedes, a los Institutos, porque pensamos
que pueden convertirse en un instrumento de comunicación y ayuda para colaborar de manera concreta,
directa y eficaz con todas esas familias que tanto nos necesitan.  El objetivo es recolectar alimentos no
perecederos a partir de un listado que desde los campamentos están solicitando. Proponemos una fecha
límite de recogida el día 20 de Junio. Tanto la recolección, como el envío y distribución de estos alimentos
se llevarán a cabo por nuestra asociación de manera absolutamente transparente, de modo que cada
alumno y familia que colabore pueda conocer la cantidad de artículos que se envían, así como cuándo y a
dónde son enviados. 

Este proyecto comunitario lleva esperanza y, sobre todo, permite a cada individuo alimentar una sociedad
más justa y sensible. Fomentar la solidaridad es un inmenso valor educativo. El tiempo de esos niños es
hoy. Es ahora cuando sus huesos, su sangre y todo su organismo se está formando. No pueden esperar que
los intereses y las burocracias sigan perdiendo el tiempo y condenando su futuro.

Si ve necesario recibir más detalles y despejar dudas acerca de este proyecto,  por favor, contáctenos.
Desde ya muchas gracias por su atención y quedamos a la espera de su pronta respuesta. 

Saludos cordiales del equipo de SOS Ayuda Refugiados Ibiza



Contactos: Sofía Insúa 657503144

Nuestra página:

https://www.facebook.com/AyudaRefugiadosIbiza

Artículos de prensa sobre nuestra actividad:

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2016/04/20/ibiza-envia-120-kilos-
medicamentos/836743.html

http://www.noudiari.es/2016/04/sos-ayunda-a-los-refugiados-ibiza-envia-120-kilos-de-medicamentos-a-
grecia/

http://www.diariodeibiza.es/cultura/2016/04/03/gastronomia-musica-trobada-solidaria/832944.html

http://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2016/03/18/182490/ibicencos-solidarizan-envian-ayuda-
refugiados-sirios-lesbos.html

http://www.noudiari.es/2016/03/ibiza-tambien-dice-no-al-pacto-de-la-verguenza/

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2016/03/17/refugiados/829818.html

http://elperiscopi.com/16m-ibiza-con-los-refugiados/
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LISTA DE PRODUCTOS:

LECHE INFANTIL EN POLVO (hasta 12 meses)

ATÚN

SARDINAS

PAÑALES

CUS CUS

TÉ NEGRO

AZÚCAR

ACEITE DE OLIVA

ACEITE DE GIRASOL


