
La crisis en Siria comenzó el 15 de marzo de 2011. Desde aquella fecha han seguido

años de guerra que han atormentado al país y han provocado graves repercusiones

psicológicas, económicas y sociales.

En estos años quien perdió el trabajo se ha visto obligado a gastar todos sus ahorros

para sobrevivir y para la salud. Muchos han tenido que abandonar la propia casa

trasladándose a otras zonas, sufriendo todos los problemas relativos a la

sobrepoblación.

Muchas familias evacuadas o bajo el umbral de pobreza se han visto obligadas a

moverse a zonas populares lejos del centro de la ciudad, donde a menudo no llegan

los organismos y asociaciones humanitarias, encontrándose aisladas y sin ninguna

ayuda.

En estos años, AMU ha estado presente en los territorios más golpeados con

diversas acciones del programa “EMERGENCIA SIRIA” en forma de proyectos de

asistencia sanitaria-social, para el acceso a tratamientos médicos para enfermos de

cáncer, incluso para diálisis; proyectos de ayudas al ingreso familiar, para afrontar las

necesidades básicas como alquiler de las casas, calefacción, ayudas para la

alimentación; proyectos de educación y formación para permitir a los chicos que

reciban una instrucción de calidad y alcanzar metas escolares y proyectos de

formación e inserción laboral, para ofrecer posibilidades concretas de ser

económicamente autónomos.

EMERGENCIA SIRIA

País: Siria
Costo total del proyecto: € 830.824,42
Costo a cargo de AMU: € 391.082,85
Aporte local: € 77.811,96
Estado del proyecto: en curso
Contraparte local: Movimiento de los Focolares Siria



816 Componentes de núcleos familiares evacuados, en condiciones de

indigencia;

641 Niños y adolescentes en edad escolar (6-17), de familias evacuadas,

huérfanos, con traumas psicológicos; niños con discapacidad auditiva.

803 Personas en condiciones de indigencia afectadas por patologías comunes,

por enfermedades crónicas (cáncer, diabetes, insuficiencia renal, etc.) y/o con

necesidad de intervenciones quirúrgicas, con traumas físicos, invalidez y/o

discapacidad vinculada al conflicto armado;

70 Mujeres y varones en edad laboral desocupados

Cuadro de beneficiarios directos:

Aceso a tratamientos médicos para los enfermos de cáncer (quimioterapia y medicinas

complementarias).

Sostenimiento para realización de intervenciones quirúrgicas, exámenes especializados

y otros servicios médicos.

Sostenimiento para los enfermos afectados por insuficiencia renal.

Servicios de fisioterapia para inválidos a causa del conflicto y discapacitados de

nacimiento.

Sostén psicológico a los enfermos asistidos semanalmente con visitas en hospital o

casa.

Proyectos sanitario-sociales

Provisión de material escolar.
Actividades recreativas
Escuela EHIS para niños sordomudos
Proyectos educativos
Actividades de educación a la paz.

Clases de recuperación y actividades didácticas post-escuela.

Subsidios a incorporar en el ingreso familiar, para sostener un nivel de vida digno.
Contribución para los gastos médicos.

Proyectos de sostenimiento al ingreso familiar

Sostén para los gastos de alquiler / reestructuración de modo de favorecer la

permanencia en lugares sanos y seguros.

Proyectos de sostenimiento al ingreso familiar

Formación de operadores técnico-profesionales para responder a las actuales
exigencias del País.

Asistencia y cuidado de persona

Reconstrucción de casas e infraestructuras.

Sostén al inicio de pequeñas actividades para generar ingreso (capital,

equipamientos).

Itinerarios de empowerment (capacitación) femeninos.

Proyectos de formación y trabajo



El objetivo general del Proyecto es reforzar la capacidad de resilencia de

la población más vulnerable en Siria; apuntar a reforzar las capacidades

de los individuos, de las familias, organizaciones y de las comunidades

sirianas más vulnerables de adsorber y hacer frente positivamente a los

traumas, a las pérdidas y a los cambios determinados por el conflicto

armado.

El objetivo específico es el de mejorar la satisfacción de las exigencias

básicas de la franja más vulnerable de la población siria, especialmente

menores, ancianos, personas con enfermedades crónicas, lesionados o

con hándicap, evacuados y repatriados, personas desocupadas, con

particular atención a mujeres y jefes de familia

Para sostener el proyecto:
c/c postal n. 81065005
Código IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005 - código SWIFT/BIC:
BPPIITRRXXX
c/c bancario 1 1204 344
Banca Popular Ética - Filial de Roma
Código IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 - código SWIFT/BIC: CCRTIT2T
A nombre de: Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus” Via Cavalieri di
Vittorio Veneto, 11 – 00046 Grottaferrata (Roma)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046  - Grottaferrata (RM)

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu


