Comprometida con

Cáritas Siria

La guerra en Siria ha entrado en su
sexto año causando 7 millones de
personas desplazadas internas y 4
millones de refugiadas. Es la crisis
humanitaria y de derechos humanos
más grave del mundo.
La segunda ciudad más importante,
Alepo, ha quedado seriamente
destruida. La mitad de los edificios
están completamente en ruinas, otro
40% lo está parcialmente y se
estima que hay 339.000 personas
que han sido desplazadas.

Esta situación conlleva:
Dificultades para conseguir alimentos.
Falta de electricidad y de acceso al agua potable.
Falta de calefacción e instalaciones para cocinar.
Falta de asistencia sanitaria de urgencia.
Menores sin acceso a la educación y con dificultades
psicosociales.

objetivo
Responder a las necesidades más críticas de las
personas afectadas por el conflicto en la ciudad
de Alepo.

destinatarios
Cáritas Siria prioriza el trabajo con familias y personas que:
No se encuentran en centros de atención colectiva.
No reciben ayuda de ninguna otra organización.
Personas sin ingresos.
Hogares encabezados por mujeres con al menos 3 menores a cargo.
Hogares encabezados por menores, ancianos y viudas.
Personas con necesidades especiales sin apoyo.
Familias locales que alojan desplazados dentro de su espacio vital.

240 menores

tendrán acceso a
educación.
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3.100 hogares
accederán a alimentos.
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derechos a garantizar

1.400 hogares
accederán a agua
potable de calidad.
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2.245 personas
accederán a asistencia
médica urgente.
480 personas
recibirán apoyo
psicosocial.
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900 familias
accederán a
viviendas
alternativas
apropiadas.

Proyecto de Apoyo
a cáritas Siria
Cáritas Diocesana de Canarias aporta fondos e
invita a toda la comunidad a colaborar con
nuestra Cáritas hermana de Siria.
Síguenos en:

928 251 740
www.caritas-canarias.org

Colabora con
Cáritas Siria

BANKIA
Cuenta: ES17 2038 9005 68 6000820059
Titular: CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS
Concepto: Refugiados / Alepo / Siria-CDC
Banco:

