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Cuando comencé este gran reto solidario hace ya 8 años, no pensaba en ningún
momento que este conflicto duraría tanto tiempo y traería tanta desgracia
a mi pueblo. Sin embargo, también he de manifestar mi satisfacción cada
vez que veo precintar los contenedores en nuestros almacenes. Incluso me
atrevo a decir que la emoción me sobrecoge cada día con mayor fuerza. Es
esa la imagen que tengo en mi mente cada vez que aparece un obstáculo
en el camino de nuestros objetivos, y me permite tomar un mayor impulso
para de nuevo hacer llegar esta ayuda de emergencia esencial.
Este año no ha sido del todo fácil para conseguir alcanzar nuestro objetivo
general, que no es otro que enviar ayuda humanitaria; desde alimentos,
material de higiene personal, medicamentos, ropa, juguetes, mantas…
Entre otros muchos productos. Todo ello con la mayor ilusión, cariño y
entrega de muchos voluntarios que se acercan a nosotros sobrecogidos por
este drama que no parece tener un fin cercano. Desde esta memoria quiero
expresar mi agradecimiento personal, y el de la Asociación, a todos los que
durante este año aportaron su tiempo, su dinero y su valentía para ayudar a
quienes ellos entendían se lo estaban solicitando en silencio.
Nuestro balance es positivo, pero nunca es suficiente. Es por ello, que
afrontamos 2019 con mucha ilusión, con fuerza y energías renovadas.
Quiero anticiparles la decisión de la Junta Directiva de dar un paso más
y profesionalizar la organización y la gestión de nuestra Asociación. Ya
se ha comenzado a trabajar sobre este aspecto y puedo adelantarles que
será un buen cambio para conseguir un mejor fin. Se ha planteado un Plan
Estratégico que nos hará cobrar un impulso renovado en todas nuestras
áreas de trabajo. Como no, contaremos con todos los Organismos Oficiales
(centrales, autonómicos y locales) y con aquellas empresas privadas
dispuestas a afrontar junto a nosotros los retos que les vamos a proponer.
Este pueblo sirio perdió la dignidad y por consiguiente sus derechos. Es
nuestra obligación moral devolvérselos. No más niños sin escolarizar, no
más jóvenes sin futuro y sin esperanza de salir adelante… No permitiremos
que nuestros mayores, los que levantaron una Siria capaz y orgullosa de
sus logros históricos, sean olvidados. Ofreceremos la dignidad a nuestras
mujeres para que participen del desarrollo del país y permitamos el acceso
a la sanidad. Restableceremos de nuevo sus derechos. ¡Nosotros no os
abandonaremos!
Amér
Presidente A.A.P.S.
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MISIÓN

QUIENES SOMOS
Somos una Asociación No Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD) sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones de desplazados en Siria.
La A.A.P.S. fué constituida en 2011 al comienzo de la guerra, y
desde entonces trabajamos para recuperar los derechos sociales
y civiles de los colectivos más vulnerables y desprotegidos que
ha provocado esta guerra, sensibilizando a la población española
y de forma directa enviando contenedores de material
humanitario al interior de Siria.
También estamos focalizados en la reincorporación de la
educación de los más de 1 millón de niños que desde que
comenzó la guerra interrumpieron su asistencia a las escuelas y
lo peor, muchos niños han nacido durante este periodo y nunca
han recibido educación. De no resolver este grave problema, en
la reconstrucción del país se habrá perdido una generación.

La localización de nuestro escenario es de gran emergencia debido a un
conflicto que lleva más de 8 años haciendo sufrir a la población en Siria. Se
trata de la crisis humanitaria más importante en la región árabe de este siglo
y dentro de la cual estamos decididos a promover el respeto a los derechos
fundamentales de lo más pequeños situándoles en el centro de nuestra acción
humanitaria y siendo el objetivo general de nuestros proyectos, el
aliviar este sufrimiento y respaldar el derecho a tener una vida con dignidad.
Nuestra misión es contribuir a través de la gestión de proyectos y del
envío de ayuda humanitaria a que las personas desplazadas en Siria vean
paliadas
sus primeras necesidades básicas, contribuyendo a protejer su
derecho a llevar una vida digna. Son ya 126 contenedores de ayuda
humanitaria los enviados a diferentes campamentos de desplazados.

ORGANIGRAMA
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

Sr. Amer

Sr. Cecilio

Sr. Julio

TESORERO

VOCAL

Sra. Rasmi

Sra. Raquel

VISIÓN
Trabajamos por una Siria libre de violencia y conflictos, donde su
población pueda desarrollarse a través de la libertad, el respeto
de la dignidad, la justicia y el bienestar social.
Somos conocedores que muchos niños han nacido en la guerra y
no han podido asistir a la escuela. Es por ello de vital importancia,
y como forma de desarrollo, ofrecerles escuelas que permitan
formarles y poder participar en la reconstrucción del país. De no
ser así, perderíamos una generación y eso impediría la viabilidad
del país una vez alcanzada la normalidad.
Crear proyectos que sean sostenibles desde una perspectiva
técnica, económica, financiera, social y ambiental.
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OBJETIVOS
La sensibilización social ante una de las más graves
situaciones de emergencia humanitaria. Promoveremos
la dignidad humana del pueblo sirio, que ha visto
vulnerados sus derechos más elementales. Contribuir con
nuestro trabajo a ofrecerles su derecho a la alimentación,
a la sanidad, a la educación,a la vivienda y a mantener
unidas a las familias.

QUÉ HACEMOS
Trabajamos para los desplazados que han sido golpeados
por una guerra que les ha hecho abandonar sus hogares,
y en muchos casos la pérdida de sus vidas.

2.230 NIÑOS
YA DISPONEN
DE UN LUGAR
DÓNDE RECIBIR
FORMACIÓN
8
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Salud y Nutrición: Todos los campamentos tienen
difícil el acceso al sistema sanitario sirio y grandes
dificultades para disponer de dos o tres comidas diarias.
Esto provoca que los niños y las mujeres se encuentren
entre los grupos más vulnerables.
Desde la A.A.P.S., enviamos contenedores con productos
de alimentación, muchos de ellos son para lactantes,
así como todo tipo de material de higiene personal.
Para resolver la falta de medicamentos, hemos iniciado
acciones que nos provisionan de fondos para la compra
de estos productos imprescindibles para la mejora del
mantenimiento de la salud en los campamentos.
Educación: todos sabemos la importancia de la
educación elemental de los niños, para desarrollar su
personalidad humana y el sentido de su dignidad.
Nuestro trabajo ha procurado dos escuelas “Amal
Esperanza I y II” en el que 2.230 niños ya disponen de
un lugar dónde recibir formación. Todos los profesores
han sido seleccionados para poder impartir las clases en
unas condiciones especiales.
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CÓMO LO HACEMOS
Para poner en marcha todo lo que hacemos, tenemos que
hablar de cientos de personas, de empresas, de colaboradores.
Todos ellos han participado con donaciones, con su tiempo,
sus experiencias, puestas a disposición de un buen fin y con las
siguientes acciones emprendidas durante este pasado 2018.
Hemos participado en charlas ofrecidas en Colegios con un
planteamiento didáctico que les introduzca en el voluntariado y
en el conocimiento de lo que son las ONG. Campañas puntuales
que nos han ayudado a paliar el frío de este pasado invierno,
como “la manta de la vida”. Algunas acciones en Redes Sociales
para obtener fondos y poder comprar medicamentos específicos
que llenen las estanterías de las farmacias que hemos habilitado
en los campamentos.
Han sido muchas las personas que nos han llamado para
ofrecernos productos de apoyo que habían utilizado sus seres
queridos y que, ante la alternativa de venderlo, han tomado la
iniciativa solidaria de ofrecérnoslo para todas las personas con
movilidad reducida que tanto lo necesitan en los campamentos.
Todas estas donaciones en especie se llevan a nuestros
almacenes en Arganda del Rey, dónde se almacenan por familias
de productos, a la espera del envío en contenedores a Turquía, y
luego desde allí se trasladan en camiones a los campamentos a
través de un pasillo humanitario.
Imprescindible la ayuda que recibimos de otras ONG, Agrupaciones
de Ayuda, Organizaciones Sociales, que de forma periódica nos
facilitan productos de todo tipo.
Por último y como parte importante dentro de nuestra
infraestructura de trabajo, se encuentra nuestra contraparte
Sham El Jair, una Organización sin ánimo de Lucro que tiene su
sede en Turquía, pero dispone de equipos profesionales sobre el
terreno, que organizan la vida diaria en los campamentos, y son
quienes nos ayudan en la distribución de nuestros envíos.
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PROYECTOS
PROYECTO ESCUELA AMAL/ESPERANZA
Generar un futuro a 2100 niños y niñas desplazados en el
norte de Siria:
Desde al año 2011, millones de niños y niñas en Siria han visto
restringido su derecho a la educación. Desde la Asociación de
Apoyo al Pueblo Sirio creemos que la educación es un derecho
humano fundamental para que cualquier persona tenga un
futuro digno, pueda expresarse libremente, tenga autonomía y
pueda contribuir en la construcción de la paz, tan importante
en Siria.
Objetivos
 Ampliar la capacidad de las infraestructuras educativas.
 Incrementar la asistencia a clase de los alumnos.
 Incrementar y mejorar la formación académica.
Plazos

Su objetivo principal es rebajar los niveles de marginalidad y
exclusión de los niños desplazados en los campamentos de la
región de Idlib en Siria. Protegiendo así, algo tan fundamental
como lo es su derecho a la educación.
El proyecto comenzó a desarrollarse desde el año 2016, y ha
logrado cubrir las necesidades educativas de 1.250 niñas y
980 niños en edad escolar en su primera fase. De ahí se pasó
a cubrir las necesidades alimenticias de los niños y niñas, y a
la construcción de aulas de fibrocemento, para asegurar una
mejor calidad docente de los alumnos y ayudar en la inserción
laboral de los maestros sirios, que también viven en los campos
de desplazados.
En el año 2020 pretendemos incrementar el número de
aulas,introducir la Educación secundaria y más actividades
educativas,y hacer extensible el proyecto Esperanza a otros
campamentosde desplazados para que la formación de todos estos
niños y niñas pueda continuar.

Primera fase: 2017-2019
Segunda fase: 2020-2021

HA LOGRADO CUBRIR LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS
DE 1.250 NIÑAS Y 980
NIÑOS
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ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA
Desde su nacimiento hasta la fecha han sido 126 los contenedores
de ayuda humanitaria que se han enviado a Siria. Cada contenedor
tiene una capacidad de 24.000 kg en cuyo interior se han enviado
las necesidades más importantes que se nos han reportado
desde el terreno. En total más de 2.700.000 de kilos de ayuda en
forma de alimentación, productos sanitarios, material de higiene,
material escolar…
En el proceso intervienen: desde la contraparte que nos comunica
las necesidades del momento en Siria y se encarga del reparto en
el terreno; hasta los donantes, voluntarios y asociaciones que nos
ayudan en el transporte y recepción de la mercancía por todo el
territorio español. El principal objetivo es:
 Continuar con éxito el puente logístico de entrega de
ayuda humanitaria mediante el envío de contenedores a la
población desplazada en el norte de Siria.

PROYECTOS FUTUROS
Prevenir las infecciones sanitarias derivadas de la menstruación
de las mujeres desplazadas en el norte de Siria mediante
la formación y uso de la copa menstrual:
En medio de la precaria situación que viven las mujeres
dentro de los campamentos del norte de Siria, el acceso a
salud femenina se hace muchas
productos de cuidado de la
veces difícil. Muchas de las mujeres no tienen los
conocimientos
adecuados en términos
de
higiene
relacionada
con su ciclo
generan infeccio
menstrual. Estas dos realidades
s ósnanisto
arciiaals
nleusi
exc
derivadas de la menstruación y escenarios de
durante los días de su ciclo menstrual. Los objetivos son:
 Enviadar y repartidar copas y productos de higiene íntima.
 Formar adecuadamente a las mujeres del proyecto.
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Promover la salud mental y prevenir los trastornos mentales de
2100 niños y niñas desplazados en Siria, formando a sus
profesores:
En el norte de Siria, muchos niños, incluso aquellos que no manifiestan
síntomas de estrés postraumático, viven en su interior el sufrimiento de
experiencias dolorosas. Este, se trata de un proyecto conjunto con la
Fundación Psicología sin Fronteras para tratar la salud mental tanto de
los más pequeños como de sus profesores, formándoles en primeros
auzilios psicológicos. Lo objtivos son:
 Prevención de los trastornos mentales y promoción de la salud
mental y la resiliencia.
 Formación en primeros auxilios psicológicos y en técnicas de
autocuidado a los profesores.
 Ampliar las infraestructuras de comunicación.
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ACTIVIDADES
CAMPAÑA, LA MOCHILA SOLIDARIA
De suma importancia es también dar a conocer a los niños
españoles la realidad que viven otros niños en el mundo.
Así, en relación con el Proyecto Esperanza, se propuso que
cada alumno done una mochila de tela -de bajo coste- a
la que incorporaría un cuaderno, lápices de colores, etc.
Cada mochila se personalizó con un pequeño juguete o
un dibujo elaborado por todos los miembros de la familia.

ENVÍO DE MATERIAL SANITARIO
Una de las primeras necesidades a las que la A.A.P.S
pretendió hacer frente es al envío de material sanitario,
ya que los ataques armados en el país son continuos y,
en numerosas ocasiones, se perpetran contra hospitales
o centros sanitarios.
La A.A.P.S recibe una lista de necesidades mensuales
existentes en el terreno que ha intentado cubrir mediante
diferentes maneras. Hospitales como Nuestra Señora del
Prado de Talavera de la Reina, el Hospital Son Espases
de Mallorca, el Hospital de Avilés y el Hospital Puerta
de Hierro, han sido muy relevantes en la donación de
equipos muy necesarios.

LA MANTA DE LA VIDA
Con esta iniciativa decenas de asociaciones de tejedoras
de toda España y otros países, tejieron toneladas de
mantas para donar a la población siria desplazada en el
interior del país.
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EVENTOS, ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
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CORRE POR SIRIA

Desde la A.A.P.S intentamos llevar a cabo el máximo número de
charlas informativas posibles para dar a conocer la situación que
se vive en Siria desde que estallara el conflicto y las repercusiones
de la crisis de los refugiados. Estas charlas se llevan a cabo bien
por propios voluntarios de la A.A.P.S, bien por los organizadores
de los eventos cuyos beneficios van destinados a nuestra
asociación.
Podemos destacar los siguientes eventos en 2018:

Uno de los grandes eventos anuales de la A.A.P.S es la carrera
solidaria “Corre por Siria”, que se ha convertido en una prueba
habitual en la Castellana madrileña. Su objetivo es dar visibilidad
a la grave crisis humanitaria siria y las violaciones de derechos
humanos que sufre la población. Por ello, todos los fondos
recaudados con las inscripciones se destinan al envío de material
humanitario. Tras cuatro ediciones, han sido un total de 114
contenedores los que se han podido enviar gracias a todo lo
recaudado.

• 14 de diciembre de 2018: charlas informativas en el Colegio
San José de Madrid.
• 20 de diciembre de 2018: V Feria solidaria en el Colegio
Ideo.

La carrera ha llegado también a otros territorios de la geografía
española como Santander. Actualmente nos encontramos en
fase de negociaciones para que la ampliación de la prueba por
más territorios españoles sea una realidad.
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