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Excmo. Sr. José Manuel García-Margallo 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
Palacio de Santa Cruz  
Plaza de la Provincia, 1 
28071 Madrid 
 
 
Estimado Sr. Ministro: 
 
Nos permitimos dirigirnos a usted en nombre y representación de Bienvenidos 
Refugiados España (“BRE”). 
 
Como lamentablemente conoce, desde principios del año 2015 más de un millón de 
personas, en su mayoría, refugiados de origen sirio, iraquí y afgano, han cruzado el mar 
Egeo hacia Grecia escapando de la guerra y la miseria. 
 
En el marco de nuestra actuación, hemos sido testigos, con desolación e impotencia, de 
las condiciones infrahumanas a las que están expuestas estas personas en los campos de 
refugiados de Europa, especialmente los situados en Grecia.  
 
En concreto, nuestros equipos, con la colaboración de diferentes ONGs y voluntarios 
sobre el terreno, hemos identificado numerosos casos de extrema vulnerabilidad (e.g. 
niños y adultos gravemente enfermos o heridos con necesidad de tratamiento urgente, 
personas sin familia con absoluta discapacidad y abandono, mujeres solas con múltiples 
hijos, personas extremadamente traumatizadas psicológicamente, etc.).  
 
A continuación, encontrará una breve descripción y un diagnóstico médico de cada uno 
de estos casos: 
 

1. Abdullah Abdulkarim. Trastorno respiratorio grave. Diabetes tipo I. Extrema 
delgadez y debilidad. Falta de movimiento. 
 

2. Abd Elraoff. Atrofia y parálisis infantil de extremidad inferior izquierda post 
poliomielitis. 
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3. Abdrahaman Alabttah. Crisis epilépticas por traumatismo craneoencefálico 
grave. 
 

4. Abdulhadi Alallawi. Parálisis. Incontinencia de esfínteres. Úlcera por presión. 
 

5. Abed Almohaimen Jaam. Parálisis parcial por herida de bala. Riesgo de que 
se agrave por falta de tratamiento y cuidados adecuados. 
 

6. Saidu Barkaat. Atrofia muscular espinal tipo II. 
 

7. Zinalaboidin Daas- Familia Daas. Retraso en el desarrollo. Camina con 
dificultad, lleva pañal y tiene estrabismo. Toda la familia Daas tiene 
dificultades, padre y madre en silla de ruedas. 

 
8. Ghazal Chhiba. Pérdida de visión en ambos ojos. 

 
9. Hamdiya. Diabetes irreversible, corre riesgo de que la evolución de las 

complicaciones de la diabetes le lleven a la ceguera y/o a la amputación de sus 
miembros. 

 
10. Khadija Mohamad. Cardiopatía que requiere atención especializada de 

inmediato. 
 

11. Lina Hussain Zaida. Víctima de un matrimonio forzoso con gran trauma 
psicológico y alto riesgo de suicidio. 
 

12. Nadya Ilyas Hamad. Cifosis severa que requiere tratamiento quirúrgico en un 
centro avanzado. 
 

13. Abdul Sattar (Natasha Jani). Mujer transexual pakistaní víctima de tortura y 
de trata. 

 
14. Rina Hag Yousf. Perturberancias en ambos ojos con pérdida de visión en 

ambos. 
 

15. Sidra y Serer. Sidra: parálisis cerebral, incapacidad para control cefálico, 
incoordinación de extremidades y dificultad para la deglución. Serer: retraso 
psicomotor. 

 
16. Hussein El Sayed Fatem y su hija Raghad Samra. Padre solo con hija de cuatro 

meses. 
 

17. Firas Gblk. Necesidad de cambio urgente de tornillos en la espalda que le 
provocan grandes dolores. Corre el riesgo de graves infecciones en tejidos y 
ósea. 

 
18. Renas Farhad Ameen y Dilshad Farhad Ameen. Familia numerosa con 9 niños 

menores de edad, incluyendo dos enfermos: (i) síndrome comicial por 
electrocución y (ii) síndrome varicoso congénito con insuficiencia vascular 
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periférica. Ambos requieren tratamientos especializados e intervenciones 
quirúrgicas. 

 
19. Nail Barkat. Pérdida de visión y necesidad de trasplante de cornea. 

 
20. Fátima Alshaar. Embarazada de 5 meses y crecimiento de feto fuera de los 

estándares normalizados. 
 

21. Faquira Nouaf. Brotes psicóticos y ataques de pánico. 
 

22. Shahd Sawas. Dolores crónicos, consecuencia de metralla incrustada de un 
misil y severo trauma psicológico.  

 
 
Se acompaña al presente escrito, como Anexo, copia de la documentación acreditativa de 
la identidad de cada una de estas personas y de sus familias, así como de los pertinentes 
certificados sobre la situación de los mismos. 
 
Ante esta realidad moral, ética y humanamente desoladora, esta Plataforma entiende que 
es de urgente necesidad que todas esas personas sean trasladadas por razones 
humanitarias a España con el fin de solicitar protección internacional, y en su caso, les 
sea prestada la debida asistencia sanitaria. 
 
Es evidente que, hasta la fecha, los procedimientos de reasentamiento y reubicación 
establecidos por la Unión Europea no están siendo eficaces, y consecuentemente, se está 
poniendo en situación de máximo riesgo a estas personas. 
 
Ante esta situación de impotencia, y en virtud de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 
12/2009 Reguladora del Derecho de Asilo y del artículo 21 de la Directiva sobre 
Condiciones de Acogida (2013/33/UE), de 26 de junio de 2013, la plataforma 
Bienvenidos Refugiados España y las ONGs, entidades y grupos políticos antes 
mencionados, formulan la presente solicitud para que, con la mayor urgencia, autorice el 
traslado a España de las personas que figuran en los anexos que se adjuntan, por 
encontrarse en situación de especial vulnerabilidad y riesgo vital. Y, en definitiva, para 
que autorice el acceso de las mismas al sistema de acogida en nuestro país.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, 
 
SOLICITAMOS 
 
Que, teniendo por presentado el presente escrito, junto con los documentos que 
acompañan, proceda a autorizar, con la mayor urgencia, el traslado a España por razones 
humanitarias de las familias y personas antes mencionadas y el acceso de las mismas al 
sistema de acogida en nuestro país por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad 
y riesgo vital. 
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Le agradecemos de antemano su interés y nos ponemos a su disposición para cualquier 
aclaración al respecto. 
 
Atentamente, 
 

 
 

En Madrid, a 22 de junio de 2016 
Fdo:  

 

 
 
 
 
A la presente solicitud se han adherido las siguientes ONGs, Entidades Sociales, Grupos 

Políticos y Confesiones Religiosas: 

 

A.A.P.S – A.A.P.S. Andalucía – Advenus – A.I.R.E – Acción Directa Sierra Norte – 

Alternativa dos Veciños – Ajudem, Ayudamos, Help –  Asamblea de Cooperación por la 

Paz – Asamblea ProRefugiadxs – Asociación Progestión – Asociación de la Prensa de 

Sevilla – Associació ACATHI – Asociación Dones Creients de Valencia  – Asociación 

Nós Mesmas – Asociación vecinal Anacos da Cidade – ALAS – ARELAS Asociación de 

Nais e País de Nenas e Menos Trans – AYRE Asociación de Ayuda a los Refugiados – 

Ayuntamiento de Lalín –  Ayuntamiento de Cangas – Asociación Palmira – Asociación 

Sóller Solidari – Ayuda a Personas Refugiadas Sirias Elche – Ayuda a Refugiados 

Zaragoza – Ayuda Refugiados Ibiza – Apoyo al Pueblo Sirio en León – Bloque Gallego 
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Nacionalista – Bienvenidos a Vélez-Málaga, Ciudad Refugio – Bomberos en Acción – 

Canal Refugiadxs – Cantabria Actúa – Causas Comuns – Ciudadanos Lugo –  Centro de 

Defensa y Estudio de los Derechos Humanos CEDEHU – Conductors Solidaris de 

Catalunya – CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado – Coordinadora de ONG 

- Dandelion – Desalambrando – Diócesis de Lugo – Diócesis de Tui-Vigo – Ecologistas 

en Acción – En Comú Podem – EKO Project – Equo – FACIAM – FELGTB- Federación 

estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales – Foro Galego de Inmigración – 

Fotomovimiento – Frente Cívico Somos Mayoría – Fundación Daniela – Fundación para 

la Promoción y Desarrollo de Bangassou – Fundación San Martín de Porres – Galiza 

Nova – Help es Help – Hotz Oñati – Huelva con los Refugiados – Izquierda Unida – 

Karam – Marhaba –  Médicos del Mundo – Mensajeros de la Paz – Movimiento por la 

Paz–MPDL – Muros Rotos,  Kolektivo de Ayuda a los Refugiados de Guerra – Pasaje 

Seguro – Passatge Segur – Podemos – Por un Mundo más Justo (PUM+J) – Proactiva 

Open Arms – Proemaid – Proyecto Amanecer – PSOE – Red Acoge – Rede Galega en 

Apoio ás Persoas Refuxiadas Lugo – Refugee Care – Refugiados Bienvenidos – Red 

Solidaria de Acogida –  Refugiados Extremadura – Refuxiadxs Compostela – Rowing 

Together – Salvamento Marítimo Humanitario – San Carlos Borromeo – Sóller amb els 

refugiats – SOS Ayuda a Refugiados Ibiza – SOS Dreams ONG – SOS Racismo – Sr. 

Wake-Up – Stop Mare Mortum – Sindicato CGT – TACE-Sindicato de Técnicos 

Audiovisuales y Cinematográficos del Estado Español – Tobarra Municipio Refugio – 

Together for Better Days – Última Parada Libertad – Unadikum Refugees – Unión de 

Actores y Actrices. 


