BIENVENIDOS REFUGIADOS ALCALÁ
PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA
¿QUIÉNES SOMOS?
Bienvenidos Refugiados Alcalá (BRA) es una iniciativa ciudadana de solidaridad con los
refugiados, sin cupos y sin excepciones.
Esta plataforma nace para dar respuesta a la crisis de refugiados y con el fin de canalizar
las iniciativas locales que surgen de forma espontánea y de carácter individual en nuestra
ciudad para ayudar a los refugiados.
El germen de esta plataforma está en La Asociación Agua de Mayo (http://
asociacionaguademayo.org/) que desde un primer momento auspició e impulsó la
creación de esta iniciativa ciudadana.
Somos, en definitiva, un grupo de ciudadanos y ciudadanas que no queremos quedarnos
de brazos cruzados ante una flagrante violación de los derechos humanos como la que
estamos presenciando en nuestros telediarios.

www.refugiadosalcala.es
bienvenidosrefugiadosadh@gmail.com

¿CÓMO TRABAJAMOS?
En nuestras primeras asambleas en BRA creamos diferentes grupos de acción
especializados para afrontar esta crisis de refugiados desde una perspectiva local. Estos
grupos de acción se adaptan y se transforman según van surgiendo las necesidades
tanto en frontera como en nuestro entorno más cercano.
Desde el inicio de nuestra andadura como plataforma, trabajamos en colaboración con
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Bienvenidos Refugiados España, Agua de Mayo,
la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, diferentes empresas, como SEUR, y siempre
en contacto y en estrecha colaboración con otras entidades locales tanto en España
(Bomberos en Acción) como en Grecia (Platanos Refugee Solidarity, FOTOMOVIMIENTO
15M, Lighthouse Relief, Proactiva Open Arms, Camí d’Idomeni!).
¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?
En BRA hemos llevado a cabo diferentes tipos de proyectos y hemos intentado que
todos ellos respondan a esa doble finalidad.
Algunos de estos proyectos en los que hemos colaborado o gestionado directamente
son:
•   Mesa de Coordinación de Ayuda a los Refugiados, auspiciada por el Ayuntamiento
y con representación de todas las entidades sociales y Ongs de Alcalá de Henares que
cuentan con capacidad de dar respuestas (recursos) a los refugiados.
•   El Minuto del Refugiado. Solicitar a todos los organizadores de eventos y actividades
públicas que se desarrollen en los próximos meses en Alcalá de Henares (teatro, cine,
eventos deportivos, actos culturales, exposiciones, etc.) la cesión del Primer Minuto
de sus actos en favor de un mensaje a su público para indicarles por qué ayudar a los
refugiados y cómo hacerlo. En colaboración con el Ayuntamiento, entidades culturales
y deportivas, el Foro del Henares, la Universidad, etc.
•   Voluntariado en frontera. Difundir casos de españoles que están ayudando en campos
de refugiados, en los países que los están acogiendo, de tránsito y fronterizos. Para
estimular que desde Alcalá de Henares se inicien caravanas de ayuda y permanencias
de voluntariado allí donde más se necesita. Buscando la financiación del viaje.
•   Transporte y Logística. Establecer acuerdos con empresas de transporte y con
voluntarios para el envío de suministros a centros logísticos de distribución aunando
suministros con el mínimo coste de transporte.
•   Almacén de Suministros para la Ayuda al Refugiado. Contamos con un almacén
cedido por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares que nos sirve como base
fundamental para organizar la recepción y clasificación de los suministros que han
sido o serán donados.

•   Envío de suministros a fronteras, a pequeñas Ongs que trabajan sobre el terreno
en zonas de tránsito, campamentos o fronteras donde los cooperantes y refugiados
necesitan alimentos, medicinas y cualquier tipo de suministros. Coordinando con las
Ongs de destino las necesidades semanales con el fin de enviar lo necesario y omitir
lo innecesario en cada periodo de tiempo.
•   Colaboración con grupos de teatro, asociaciones culturales, etc. que decidan
donar la recaudación a la causa. Como por ejemplo el grupo de teatro Punto y Aparte
(http://diariodealcala.es/actualidad/cultura/item/21403-los-siete-pecados-delgrupo-punto-y-aparte-a-beneficio-de-los-refugiados)
•   Organización de charlas y coloquios para sensibilizar a la población.
¿CÓMO PUEDES COLABORAR CON NOSOTROS?
En esta plataforma hay sitio para todos. Puedes colaborar con nosotros de muchas formas:
ayudando a clasificar ropa en el Zulema, proponiendo una actividad, participando en las
asambleas, organizando un evento con fines solidarios… Tú decides cómo, cuándo y
dónde.
¿CÓMO PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS?
Email: bienvenidosrefugiadosadh@gmail.com

www.refugiadosalcala.es
bienvenidosrefugiadosadh@gmail.com

Facebook: Bienvenidxs Refugiadxs Alcalá de Henares
twitter: @RefugiadxsAdH
Web http://www.refugiadosalcala.es/

