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Islamic Relief es una fundación humanitaria independiente, 
creada para ayudar a los sectores más vulnerables de 
la sociedad mundial afectados por conflictos, desastres 
naturales y crisis. Apolítica, Islamic Relief España (IRE en 
adelante) está comprometida a mitigar los efectos de la 
pobreza y vulnerabilidad de las personas, independientemente 
de sus creencias, género, origen y/o ideología política.

IRE es socio colaborador de Islamic Relief Worldwide 
(IRW, con sede en Birmingham, Reino Unido) y financia e 
implementa proyectos de emergencia y de desarrollo en más 
de 40 países.

ISLAMIC RELIEF ESPAÑA

Nuestra historia
Islamic Relief se fundó en Birmingham, Reino Unido, en el año 1984 como respuesta a una hambruna 
que azotó el norte de África por un grupo de estudiantes recién licenciados.

Desde su fundación, la labor de la organización se ha expandido por todo el mundo, trabajando en la 
actualidad en más de 40 países de diferentes continentes. 

 

La fuerte presencia de Islamic Relief sobre el terreno, a través de más de 100 oficinas repartidas en 
diferentes países del mundo, su larga trayectoria y experiencia, así como su entendimiento de las 
culturas y comunidades a las que sirve en cada región, permiten que la entidad pueda intervenir en 
los siguientes sectores de intervención:

Nuestra visión
Inspirados por nuestra fe y 
guiados por nuestros valores 
islámicos, desde Islamic 
Relief España concebimos un 
mundo solidario en el que las 
comunidades se fortalecen, 
las obligaciones sociales 
se cumplen y las personas 
responden al unísono ante el 
sufrimiento de los colectivos 
más vulnerables de la sociedad 
civil mundial.

NUESTROS VALORES

E X C E L E N C I A

S I N C E R I D A D

J U S T I C I A  S O C I A L

C O M P A S I Ó N

C U S T O D I A

Nuestra misión
Poniendo en práctica nuestros valores islámicos, movilizamos recursos, 
construimos alianzas y contribuimos al desarrollo de las comunidades locales a 
las que servimos, trabajando para:

Capacitar a las comunidades para mitigar el efecto de los desastres naturales 
y cubrir sus necesidades ofreciendo ayuda, protección y medios para la 
recuperación y resiliencia. 
Promover un desarrollo integral y respetuoso con el medio ambiente, 
focalizándonos en la creación y desarrollo de medios de vida sostenibles.

Dar voz a las personas en situación de vulnerabilidad, abordando las raíces de 
la pobreza a través de nuestros múltiples programas y proyectos.

Garantizar el acceso a servicios básicos como la educación, agua y saneamiento, 
y atención sanitaria.
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Emergencias

Islamic Relief brinda asistencia inmediata (alimentos, agua, 
refugio y atención sanitaria) a las poblaciones afectadas por 
graves desastres, tanto naturales como aquellos causados por 
el ser humano (guerras, hambrunas, migraciones forzadas). 
Una vez concluida la emergencia, nuestros equipos continúan 
trabajando para ayudar a las comunidades afectadas a hacer 
frente a los desafíos de la fase posterior (reconstrucción y 
resiliencia).

Islamic Relief es miembro del Comité de Emergencia de 
Desastres (DEC, por sus siglas en inglés).

Alimentación y nutrición

Desde el reparto de lotes de alimentos hasta las 
ayudas para iniciar proyectos agrícolas a granjeros 
y agricultores que les garanticen un sustento 
seguro durante todo el año, Islamic Relief busca 
reducir la dependencia de la ayuda humanitaria 
promoviendo la seguridad alimentaria.

SECTORES DE INTERVENCIÓN

Agua para la vida

Islamic Relief trabaja con las comunidades locales 
para construir redes de agua y alcantarillado, 
sensibilizando sobre el uso correcto de los recursos 
hídricos y promoviendo programas sobre buenas 
prácticas higiénica con el propósito de asegurar el 
acceso a la fuente de la vida, el agua.

Educación

La mejor herramienta para que las personas vulnerables 
salgan del eslabón de la pobreza extrema es la educación. 
Nuestros equipos sobre el terreno se encargan de construir 
y rehabilitar escuelas, proporcionar equipos y material 
didáctico, formar al profesorado y habilitar unidades móviles 
que se desplazan hasta zonas muy remotas para garantizar el 
acceso a la llave para un futuro mejor.

Apadrinamiento de huérfanos y niños 
vulnerables

Desde el año 1986, Islamic Relief implementa el programa 
de apadrinamiento de huérfanos, que, en la actualidad, 
respalda a más de 64.000 niños huérfanos o en situación de 
vulnerabilidad en diversas partes del mundo, cubriendo sus 
necesidades más básicas, mejorando sus condiciones de vida 
y vivienda, garantizando su acceso a la educación, atención 
sanitaria y psicosocial.

Programas de salud

Islamic Relief trabaja para garantizar que las 
comunidades más vulnerables tengan acceso a 
la atención sanitaria que precisan. En particular, 
Islamic Relief busca reducir la mortalidad materna 
e infantil, construyendo, rehabilitando y dando 
soporte a hospitales y centros de salud, y formando y 
capacitando al personal sanitario. 

Islamic Relief es miembro del Fondo Mundial 
para la lucha contra el VIH, que agrupa a varias 
organizaciones comprometidas con combatir las 
consecuencias del SIDA a nivel mundial.

Acción contra el cambio climático

El cambio climático es la causa del incremento 
de los desastres naturales en los últimos años, 
afectando gravemente a las poblaciones más 
empobrecidas y vulnerables del mundo. Los 
proyectos que Islamic Relief implementa buscan 
reducir el impacto negativo en el medio ambiente y 

emplear fuentes de energía renovable. 

Microcrédito y medios de subsistencia

Islamic Relief proporciona microcréditos a 
pequeños emprendedores y artesanos, siguiendo 
los principios islámicos (incluyendo el riesgo 
de deserción y la exención de cualquier tipo de 
interés). Este servicio financiero empodera, a 
través de actividades comerciales y artesanas, 
a las comunidades locales que son partícipes 
de su propio futuro y negocios llegando a ser 
autosuficientes.
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DÓNDE TRABAJA ISLAMIC RELIEF

Afganistán
Albania 
Bangladesh 
Bosnia-Herzegovina 
República Centroafricana 
Chad
China 
Egipto 
Etiopía 
Filipinas 

Guinea
Haití 
India 
Indonesia 
Irak 
Jordania 
Kenia
Kosovo 
Líbano 

Países en los que implementamos proyectos 
a través de nuestras oficinas o socios locales

Libia
Malawi 
Mali 
Myanmar 
Níger 
Gaza
Pakistán 
Federación Rusa  

Sierra Leona 
Somalia 
Sudán del Sur 
Sudáfrica
Sri Lanka 
Sudán 
Siria 
Túnez 
Yemen
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Australia 
Alemania
Bélgica 
Canadá 

Oficinas colaboradoras

España 
Estados Unidos
Holanda
Isla Mauricio

Italia
Irlanda
Malasia
Noruega 

Reino Unido
Suecia
Suiza
Sudáfrica 



DÓNDE 
TRABAJAMOS

LA HISTORIA DE ISLAMIC RELIEF ESPAÑA
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El recorrido de Islamic 
Relief España tuvo como 
fecha de inicio el 17 de abril 
de 2013. A lo largo de estos 
años, a través de nuestras 
campañas dirigidas a 
diferentes sectores de 
intervención (invierno, 
emergencias, seguridad 
alimentaria, niños 
huérfanos y en situación 
de vulnerabilidad), 
nuestra presencia ha ido 

expandiéndose por varias 
comunidades autónomas. 
Nuestra sede central está 
en Barcelona y tenemos 
una oficina afiliada en 
Madrid. 

En la actualidad, 
disponemos de una 
fuerte red de voluntarios, 
que constituyen un pilar 
esencial de nuestra 
labor en España en 

la implementación 
de actividades de 
sensibilización y 
recaudación de fondos en 
cada campaña. Asimismo, 
con la colaboración 
de nuestra comunidad 
de donantes, socios y 
simpatizantes, somos 
capaces de destinar 
fondos para financiar 
varios proyectos a nivel 
internacional.

Girona

Barcelona

Tarragona

Castellón de la Plana

Valencia

Comunidad Murciana

Almería

Melilla

Madrid

Lo que más amo es ver cómo cada paquete  
se convierte en una sonrisa.

Aycha Abbou 
Voluntaria de Islamic Relief

Alicante



LA RESPUESTA DE ISLAMIC RELIEF A LA 
CRISIS SANITARIA COVID-19
El primer caso de Covid19 
identificado en España ocurrió el 
31 de enero de 2020 en Canarias. 
Un mes y medio después, el 14 
de marzo de 2020, el gobierno 
español declaró el Estado de 
Alarma, confinando a la totalidad 
de la población del país debido 
al gran número de contagios y 
fallecimientos. En esta etapa, la 
capital del país registró el mayor 
número de casos y muertes. 
Rápidamente, la pandemia 
continuó extendiéndose por todo 
el país, llegando a más áreas y 
afectando a más personas.

Además del colapso del sistema 
sanitario y el panorama desolador 
en el que se sumergía el país, los 
efectos de la pandemia sobre la 
economía pronto se hicieron notar. 
Los trabajadores de servicios no 
esenciales fueron sometidos a un 
ERTE (paro temporal) o a trabajar 
desde sus hogares en la medida 
de lo posible. Los ingresos de 
millones de familias disminuyeron, 
mientras que otras perdieron sus 

puestos o esperaban cobrar con 
paciencia. Luchando por procurar 
alimentos a sus hijos, numerosas 
familias y grupos vulnerables sin 
ingresos pasaron a depender de 
las ayudas como nunca antes.

Islamic Relief España lanzó 
una campaña de emergencia 
inmediatamente después de que 
se declarase el Estado de Alarma 
con el objetivo de emprender 
una respuesta de emergencia 
al COVID-19 para proteger la 
seguridad alimentaria de varios 
colectivos vulnerables gravemente 
afectados por la crisis. El proyecto 
se centró en proporcionar 
paquetes de alimentos entregados 
a sus destinatarios a través de 
colaboradores como FESBAL, 
centros culturales y asociaciones 
locales así como los servicios 
sociales de varias juntas 
municipales. Entre las personas 
asistidas se encontraban personas 
refugiadas, mujeres víctimas de 
la violencia de género, familias y 
personas sin ingresos. 

Gracias a la labor incansable de 
los voluntarios, IRE preparó y 
distribuyó los lotes de alimentos 
a sus colabora dores desde abril 
de 2020. El proyecto tiene previsto 
continuar hasta finales de año con 
el apoyo financiero de los socios 
colaboradores de Islamic Relief 
de otros países, que como gran 
familia global tendieron una mano 
solidaria y generosa. 

Además de los paquetes de 
alimentos, IRE recibió toneladas de 
leche con la generosa contribución 
de la empresa DHL así como 
toneladas de pan proporcionadas 
por Planificadores de Alcalá, 
repartidas también a sus 
destinatarios junto con los lotes de 
alimentos.

Desde abril de 2020 hasta 
agosto del mismo año Islamic 
Relief España distribuyó lotes 
de alimentos en varias ciudades 
diferentes del país, llegando a más 
de 3.000 familias en situación de 
vulnerabilidad. 

Más de 3.000 familias en situación de 
vulnerabilidad beneficiadas. 
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CIUDADES EN LAS 
QUE ISLAMIC RELIEF 
ESPAÑA INTERVINO 
DURANTE ESTE 
PROYECTO

Girona

Barcelona

Tarragona

PamplonaVitoria

Castellón de la Plana

Valencia

Murcia

Lorca

AlmeríaGranada

Málaga

Sevilla

Algeciras

Melilla

Madrid

Lleida

Sigue adelante y nunca te rindas,  
porque Dios siempre está con nosotros.

Laith Nassar.  
Reus, Tarragona.



LA RESPUESTA DE ISLAMIC RELIEF
A LA CRISIS SANITARIA COVID19
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Cruz Roja de Viladecans Departamento de Servicios Sociales de la junta municipal del distrito de Ciudad Lineal en Madrid

Centro Municipal de Alimentos de Esplugues de Llobregat con la regidora de cooperación 
al desarrollo, Claudia Acebrón

Voluntarios de Barcelona preparando los paquetes de alimentos

Reparto en Alcalá de Henares junto a las asociaciones coalboradoras y la Concejala 
Mª Patricia Sánchez

Pan y leche donados por DHL y Panificadora 
de Alcalá de Henares



Toda esta labor es el resultado de la unión y el apoyo de: 
 

Nuestros patrocinadores  
DHL y Panificadora de Alcalá de Henares

 
Nuestros partners 

IR Alemania, IR Reino Unido, IR Suiza, IR Malasia, IR Australia, NRD y IR España. 

Y nuestros colaboradores
Barcelona: 

 Banco de Alimentos de Barcelona, Cruz Roja de Viladecans, Centro Municipal de Distribución 
de Alimentos del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat. 

Madrid:  
Banco de Alimentos de Madrid, Departamento de Servicios Sociales de la junta municipal 

del distrito de Ciudad Lineal en Madrid, las asociaciones madrileñas: Todo Avanza, Consejo 
del Barrio, Café Pendiente, Espartales Unidos, Asociación Centro Social 13 Rosas, Ampa del 

Colegio Lázaro Carreter, Asociación de comerciantes del Ensanche (Acoen). 
Almería:  

Asociación At-Tawba.
 

Gracias a todos los patrocinadores, socios, 
colaboradores, voluntarios y donantes  

que han contribuido a hacer posible  
este proyecto.



Barcelona 
Av. Paralelo, 98 Esc. B Ent. 2ª

08015 Barcelona 
93 119 01 84 / 654 93 50 26  

 
Madrid

Calle Islas Bermudas, 12 Portal 5,  
bajo izquierda 28044 Fuencarral, Madrid

910 23 91 70 / 602 15 84 38

info@islamic-relief.es
WWW.ISLAMIC-RELIEF.ES

Tus pequeños gestos 
cambian el mundo


