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Con vosotros, aliviamos el sufrimiento de las víctimas del conflicto desde principios de 2011.
Hoy, a punto de despedirnos del 2019 y con ocho años de donación continúa a nuestras
espaldas, estamos más convencidos que nunca de defender el derecho a llevar una vida con
dignidad de las personas que viven el peor y más largo conflicto de la región árabe.
No ha sido fácil para nuestra contraparte elaborar este informe, el sumatorio de albaranes y la
contabilidad de cantidades de artículos es siempre complicado, pero gracias a la dedicación y a
la profesionalidad de sus miembros podemos contar con este valioso informe antes de fin de
año. Aquí hay una rápida visión general de lo que la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio ha
proporcionado en los últimos 5 años: El volumen de asistencia entregada ascendió a 125
camiones (Kontner), con una carga total de 3000 toneladas de ayuda humanitaria.

1 Sector de seguridad alimentaria:
- Harina: 175 toneladas, contribuyó a la distribución de pan gratis a través de la panadería
de Sham al-Khair, para 5 campamentos periódicamente Este año, 500 familias al día, o

2.500 personas, todos los días, en el transcurso de un año.
- Cestas de alimentos: Contiene azúcar, arroz, aceite de oliva, aceite vegetal, aceitunas,
cestas de alimentos enlatados y garbanzos, que se distribuyeron en forma de cestas de
alimentos, cestas de emergencia, con un peso total de 775 toneladas de ayuda alimentaria,
con un peso de 25 kg, beneficiando a aproximadamente 23.000 familias, aproximadamente

115.000 personas.
- Fórmula infantil: 145 toneladas de leche maternizada para lactantes, beneficiando a
más de 62.000 niños.
- Suplementos infantiles: 11 toneladas de suplementos infantiles, beneficiando a más
de 20.000 niños.
- Leche seca: 12 toneladas.
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2 Artículos no alimenticios
Distribuida en forma de apoyo higiénico y de emergencia, benefició a casi 12.000 familias,
85.000 personas.
- Suministros para bebés: Carritos, sillas, cunas, más de 110 toneladas de artículos y
comodidades para bebes, beneficiando a más de 6.500 niños.
- Pañales: 21 toneladas, diferentes tamaños de pañales beneficiaron a más de 8.400
niños. Mantas: Más de 46.000 mantas: 75 toneladas, beneficiando a casi 8.000 familias y

38.000 personas.
- Electrodomésticos y muebles: 91 toneladas, distribuidos a más de 5.000

familias.
- Ropa infantil: 50 toneladas, benefició a más de 3.000 niños.
- Servilletas Perfumadas: 18 toneladas.

3 Asistencia médica
- Dispositivos: 76 dispositivos médicos, incluido un dispositivo de resonancia magnética,
con unas 130 toneladas, distribuidos a más de 6 hospitales, y docenas de puntos médicos.
- Consumibles: (gasa + algodón + bouvedon + bláster + suero) a 110 toneladas.
- Medicamentos: 25 toneladas de medicamentos, beneficiando a más de 65.000
personas.
- Muletas, andadores, extremidades y sillas de ruedas: más de 2.000 piezas, con
un peso de 40 toneladas. Benefició a casi 1.800 personas heridas.
- Ambulancias: Número 2, con un peso de 53 toneladas.
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- Toallas para necesidades especiales: Más de 45 toneladas, diferentes tamaños,
beneficiando a 600 personas.
- Instalaciones y hospitales asistidos: 8

4 Ropa
- Más de 65.000 prendas de vestir, con un peso de 150 toneladas, distribuidas a
más de 12.000 familias, 31.000 personas.
- Zapatos: Más de 11.000 zapatos, con un peso de 120 toneladas, beneficiaron a más de

8.500 personas.

5 Refugio
- Tiendas de campaña de refugio: 42 tiendas de campaña, con un peso de 3

toneladas, que benefician a 42 familias.
- Aisladores: 250 m, 1 tonelada.
- Lonas para sombra: 222, con un peso de 2 toneladas, benefició a más de 500

familias.

6 Juguetes
- Más de 122.000 juguetes, con un peso de 160 toneladas, beneficiaron a más de

100.000 niños.
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7 Educación
Se utilizan en la gestión de tres escuelas y un jardín de infancia.
- Papelería: 190 toneladas de cuadernos, libros y bolígrafos, beneficiando a más de

14.000 estudiantes.
- Pupitres: Más de 612 pupitres, con un peso de 120 toneladas.
- Otros medios educativos: 10 toneladas.

8 Equipo de protección civil
- Motores de bomberos: número 4 con un peso de 80 toneladas.
- Equipo varios: 55 toneladas.
- Aparatos eléctricos: 8, 30 toneladas
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