
 
ACTA DE LA ASAMBLEA DE BIENVENIDOS REFUGIADOS ALCALÁ DE HENARES DEL DÍA 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 
 

La asamblea se celebra el día 6 de septiembre a las 19:15 horas en el gimnasio del colegio Zulema, 
con la asistencia de unas 22 personas. 
 

Comienza con la lectura del acta de la asamblea anterior para su aprobación. En aras de la 
transparencia, el acta es muy detallada y por tanto muy larga de leer. Se propone para futuras actas mayor 
concisión, disponer de copias impresas en la próxima asamblea para los que las requieran y comentar en la 
asamblea siguiente tan sólo un resumen de los puntos importantes. 

 
También se decide que la aprobación del acta consiste en dar fe de que lo que se describe es fiel a la 

verdad y no en aprobar las decisiones que se tomaron, ya que estas deben prevalecer independientemente 
del número de personas que hayan acudido. 
 

SEMANA DE LA SOLIDARIDAD 
 
Eva Barbero de Manos Unidas nos invita a participar en la Semana de la Solidaridad organizada por el 
Ayuntamiento que tendrá lugar del 19 al 25 septiembre. Con este motivo, la comisión de coordinación de 
BRAH ha tenido tres reuniones con el Ayuntamiento para la organización de la misma: una con el concejal 
Javier Galán y otras dos con el resto de colectivos incluidos. 
Bienvenidos Refugiados Alcalá participará en los siguientes eventos: 
 
Jueves 22 de septiembre de 19:00 a 21:00 h 
Presentación del corto I am you y del proyecto Poema de nadie a cargo de Dionisio Cañas y Carla Fibla. 
Biblioteca Cardenal Cisneros 
Sala Gerardo Diego 
Plaza San Julián, 1, 28801 Alcalá de Henares 
 
Sábado 24 y domingo 25 de septiembre 
El Ayuntamiento cede una carpa a BRAH en la Plaza Cervantes donde se informará a los ciudadanos de 
nuestros proyectos y en la que se pondrán a la venta camisetas y chapas para recaudar dinero para los 
mismos. Se solicita colaboración de los voluntarios de la plataforma para que se encarguen de turnos de 
dos horas en la carpa.  
 
Sábado 24 de septiembre a las 19:00 h 
En la Plaza Cervantes, habrá una Mesa Redonda sobre el voluntariado a cargo de BRAH, con la 
participación de una de nuestras voluntarias. 
 
Domingo 25 de septiembre a las 12:00 h 
Actuación en la Plaza Cervantes del grupo de danza Cuerpos Danzantes con un espectáculo con la crisis 
de refugiados como temática. 
 
Domingo 25 de septiembre de 13:00 a 15:00 h 
Vermú solidario en la Plaza Cervantes. Las bebidas corren a cargo del Ayuntamiento y se cobrará 1 € por 
vaso. Lo recaudado irá destinado a la plataforma. Se solicita también la colaboración de voluntarios para 
servir las bebidas. 
 
En la misma asamblea se recogen los datos de algunos de los presentes que se ofrecen a ayudar en la 
carpa y el vermú solidario, pero se necesita más gente. Los interesados pueden escribir al correo de la 
plataforma (bienvenidosrefugiadosadh@gmail.com).  
 
Asimismo, desde los representantes de CAJE en la asamblea, se solicita nuestra participación en un acto, 
“De lo individual a lo grupal”, en el que se harán construcciones con canutilllos de papel en la Plaza 
Cervantes el sábado 24 de septiembre a las 11:30 h. Se recomienda acudir con ropa cómoda. 
 



 
 
 

ENVÍO DE ROPA A CALAIS 
 
Una de las voluntarias de BRAH, perteneciente al grupo de coordinación, contactó con un grupo de 
voluntarios de Madrid, que hacen envíos al campo de refugiados de Calais. 
En el mes de agosto, la mayoría de nuestras cajas con ropa clasificada y paletizada salieron con destino a 
Calais, Francia. Son asociación llamada Arena y trabajan con varios países: Libia, Yemen (aunque no 
tienen permiso para entrar en este país y dejan lo que envían en frontera), Mauritania, Francia, Grecia...  
El envío a Calais se hará a lo largo del mes de Septiembre, SEUR lo llevará a AHNA, que es la asociación 
que trabaja en Calais.  
Es muy posible que tengan que hacer otro envío a un campo en la zona de Tesalónica en un breve espacio 
de tiempo, en el que podrían contar de nuevo con la plataforma. 
Respecto a los juguetes, los quieren enviar a finales de Noviembre, para la campaña de Navidad.  
El resto de material que tenemos (ropa de hombre y mujer de invierno y verano) lo enviarán cuando en 
Calais les confirmen que tienen espacio en el almacén para recibir más material.  
 

EL FUTURO DE BRAH 
 
Tras comprobar en Grecia que los envíos de ropa no son necesarios y su recepción supone un esfuerzo 
muy grande a los voluntarios de allí, ya sobrecargados de trabajo, surge la necesidad de encontrar nuevos 
proyectos (aparte de los que ya están programados) y de gente dispuesta a llevarlos a cabo, ya que 
actualmente el número de personas implicadas en Bienvenidos Refugiados Alcalá es escaso.  
Se plantean los siguientes proyectos (algunos de ellos ya en marcha) y se pide que los voluntarios 
comuniquen por correo u otros medios aquellos que les parezcan más adecuados y en los que puedan 
participar: 
 
- Limpieza el próximo martes 13 de septiembre en el Zulema para despejar el espacio. 
- Eventos recaudatorios. 
- Campañas de envío puntuales en el Zulema (botas de agua, medicamentos, material sanitario, etc.). 
- Difusión y concienciación de la crisis humanitaria de los refugiados (ya en marcha la exposición itinerante 
“Sirios, el largo viaje a Europa”). 
- Proyectos educativos (ya en marcha el proyecto “Hebras de paz”). 
- Colaboración directa con otros colectivos (por ejemplo, la Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio). 
- Investigación y colaboración con refugiados que ya se encuentran aquí. 
 

ESTADO DE LAS CUENTAS Y RELEVO EN LA TESORERÍA 
 
Se procede a desglosar en qué se invirtió el dinero enviado a Grecia: 
 
1. Primeros 500 euros (votado en la asamblea del 12 junio de 2016): 
300 € - para la cocina del Hotel City Plaza (alimentos frescos, además de imprevistos diarios). 
150 € - para el viaje de reencuentro y vuelta de la familia de Subhía (refugiada palestina separada de su 
familia hace casi un año) en el norte de Grecia. 
50 € - para materiales de comida y limpieza de Notará, 26 (una okupa encargada de familias y mujeres en 
condiciones de fragilidad que sufrió un atentado neonazi con un cóctel Molotov). 
 
2. Segunda donación de 2150 € (1500 € de BRAH + particulares: 250 € de Marjo y familia, 100 € de 
Amanda, 150 € de Inma y 150 € de Blanca):  
- Primeros 250 €: donados en mano el 2 de agosto: para gastos del Hotel City Plaza (comida fresca 
incluida) con recibo. 
- Siguientes 1750 €: apoyo a la compra de la furgoneta para el Steki Metanastón (centro social de ayuda a 
migrantes), con factura. 
- Últimos 150 €: para biberones y leche en polvo para bebés, mermelada para el desayuno, 25 kg de bulgur 
(alimento a base de trigo, muy utilizado en Siria, Líbano y el norte de África) para comida en el City Plaza. 
 
Actualmente, en caja disponemos de 114,16 €.  
 
A esto se sumarán 329,06 € de los seis padrinos restantes de la exposición “Sirios, el largo viaje a Europa” 
(IES Atenea, Asociación Árbol de Ayelén, AA VV El Val, Agua de Mayo, colectivo CAJE y una particular), lo 
que hará un total 443,22 €. 
 
Por otro lado, tenemos camisetas sin vender aún, equivalentes a 384 €. 
 
Se propone que, como en otros colectivos, el puesto de tesorero tenga una duración máxima de seis 
meses, por lo que se solicita el relevo en las funciones de nuestra compañera Blanca. Lamentablemente, en 
la asamblea no se encuentra un voluntario para el puesto y se deja para más adelante. 
 



 
 
 

ROPA EN LA NAVE DE ARGANDA 
 
En la nave de Arganda de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio (AAPS) se encuentran todavía varios 
palets de ropa de invierno sin clasificar que la plataforma recibió de un grupo de bomberos de Castilla y 
León. Toda esa ropa se donará a Remar Internacional. La comisión de coordinación se está encargando de 
actuar de enlace entre Remar Internacional y la AAPS, para que puedan recoger la ropa y liberar ese 
espacio que necesita la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio. 
 

EXPOSICIÓN “SIRIOS, EL LARGO VIAJE A EUROPA” 
 
Esta exposición itinerante del fotógrafo Sergio Cámara por centros educativos y de asociaciones es un 
proyecto que implica mucho trabajo y capacidad logística, en el que aún quedan muchas tareas pendientes. 
Por ello, se pone de manifiesto la necesidad de crear una comisión para asumir el trabajo restante. En la 
misma asamblea, se presentan voluntarias a la comisión seis personas: Laura Mediavilla (primera 
encargada del proyecto), Lola, Juan y Sergio (de CAJE), Lola Testa y Darío (voluntario de BRAH). Ellos 
retomarán el proyecto. 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
- Se plantea intentar encontrar nuevas formas de trabajar de forma asamblearia, ya que el sistema actual 
parece que genera confusión, y un mejor entendimiento de las nuevas tecnologías (grupos de whatsapp y 
de correo) para evitar posibles malentendidos. 
- También se plantean dudas sobre la situación del colegio Zulema, en concreto cuántas cajas preparadas 
para envío hay todavía y la responsabilidad de tener las llaves del edificio. A este respecto se aclara que tan 
solo quedan unas pocas cajas, que probablemente se llevará la misma asociación que se llevó en agosto 
cajas para el campo de refugiados en Calais, Francia. En cuanto a tener llaves del edificio, se informa de 
que el resto de colectivos que opera en el Zulema también las tienen, por lo que no se puede considerar 
algo que implique exclusivamente a BRAH. 
- Otro voluntario de la plataforma nos invita a reflexionar sobre la situación europea de racismo y xenofobia 
y su relación con las acciones del ISIS, ya que esta misma situación parece favorecer los intereses de este 
último. También se compromete a investigar sobre movimientos laicos (mayoritariamente kurdos) en la zona 
de Siria y los países a su alrededor. 
 
A las 22:00 h, se da por concluida la asamblea. 
 
 
 
 


