TUS DONACIONES EN ACCIÓN

| 2

Islamic Relief lleva realizando su labor en
el territorio de Gaza desde los últimos 25
años, y es una de las pocas organizaciones
humanitarias

musulmanas

que

tiene

presencia en el territorio.
Nuestro equipo proporciona comida y equipo
médico, acceso al agua y distribuye de forma
activa socorro cuando surgen emergencias.
También nos centramos en las necesidades
de desarrollo de las comunidades en
situación de conflicto mediante la mejora de
los accesos a educación, asistencia sanitaria,
ayudas psicológicas y sustento.
Muchos de nuestros proyectos se centran
en proporcionar ayudas psicológicas a los
niños desde una temprana edad. Al trabajar
con escuelas primarias, creamos espacios
seguros donde los niños pueden participar en
sesiones que pueden ayudarles a construir
confianza en sí mismos, habilidades sociales
y de resolución de conflictos. Trabajamos

NUESTRO
TRABAJO
EN LA
REGIÓN

diligentemente para mejorar el entorno
educativo de los niños, así como su salud y
bienestar.
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CONTEXTO
DEL
CONFLICTO

Las condiciones económicas en la Franja de
Gaza continúan agravándose, lo que tiene
un impacto negativo significativo en las
condiciones de vida de los habitantes de Gaza,
sobretodo en la población más vulnerable
como los niños. Estas duras condiciones
afectan diferentes aspectos de sus vidas
como el acceso a sus necesidades básicas:
agua, educación y sanidad.
Los

niños

continúan

teniendo

muchas

dificultades para asistir a la escuela. La
higiene se ha convertido en un problema
creciente en las instituciones educativas,
donde muchos niños de la escuela infantil
beben agua urbana que contiene altos niveles
de cloruros y nitratos. El agua contaminada
puede

provocar

insuficiencia

renal

y

problemas dentales. Otros niños de la escuela
infantil dependen de depósitos de agua los
cuales también pueden provocar graves
problemas de almacenamiento debido a las
pobres condiciones económicas existentes.
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DESARROLLO Y BIENESTAR

La población juvenil, a merced de las
circunstancias tan difíciles que se viven
en Gaza, recibió ayudas especiales,
asesoramiento, talleres y formación con el
fin de que pudieran superar los traumas de
la guerra y la pérdida de sus seres queridos.
Este proyecto, que ha durado dos años,
ha priorizado a las personas en situación
de vulnerabilidad como niños, padres y
profesores.

BENEFICIARIOS: 70.000 PERSONAS

AYUDANDO A LOS SERVICIOS
SANITARIOS DE GAZA

A los pacientes con necesidades urgentes
de suministros médicos se les proporcionó
de forma urgente medicinas, utensilios
desechables, y reactivos de laboratorio
a través de personal sanitario. Esto fue
especialmente fundamental durante los
momentos más críticos del conflicto. La
cantidad de las donaciones cubrió las
ayudas más urgentes durante tres meses.
Se priorizaron, especialmente, aquellos
departamentos que necesitaran ayuda con
más urgencia, como los departamentos de
urgencias, las UCIs, quirófanos y aquellos de
tratamientos ortopédicos y vasculares.

BENEFICIARIOS: 10.000 PERSONAS
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RESPUESTA AL COVID-19
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Mejoramos las medidas de sanidad
pública al proporcionar material básico de
desinfección y equipos de protección, como
protectores faciales impresos en 3D, en
colaboración con el Dr. Tarek Loubani y GLIA.
Estos materiales dotan a los municipios de
equipos para poder desinfectar los edificios
públicos así como centros de cuarentena y
escuelas en Gaza.

BENEFICIARIOS: 1.200 PERSONAS
SANIDAD Y EDUCACIÓN
PREESCOLAR

Integramos asistencia sanitaria en
las escuelas, controles, programas de
concienciación, equipos, medicinas, mejoras
en la higiene y ayudas de nutrición a los
niños en situación de vulnerabilidad. Hemos
ayudado a mejorar las habilidades de los
profesores de la escuela infantil a la hora de
atender los problemas de salud de los niños
de preescolar.
También nos hemos centrado en realizar
pruebas para evaluar las condiciones
de salud de los niños y su salud física.
Después a estos niños se les proporcionó el
tratamiento y las ayudas adecuadas, como
medicamentos, intervenciones quirúrgicas
menores y dispositivos de asistencia.
También se proporcionaron sesiones
de concienciación a los miembros de la
comunidad y a los padres para empoderar
a las familias a proteger la salud de estas
y a buscar el tratamiento adecuado si fuera
necesario.

BENEFICIARIOS: 5.000 NIÑOS
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PAQUETES DE ALIMENTOS EN
RAMADÁN

Se distribuyeron paquetes de alimentos a las
familias más necesitadas para ayudarles a
prepararse para el Ramadán. Estos paquetes
se basaron en la dieta local y se compraron
en el mercado dentro de la economía
local asociada. Los paquetes de alimentos
pesaban unos 13 kilos e incluían productos
básicos como arroz, trigo y aceite.

BENEFICIARIOS - 18 300 PERSONAS
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EMPODERAR A LOS HUÉRFANOS
Un proyecto de 5 años que contribuye
al futuro de Gaza donde los huérfanos
vulnerables reciben apoyo y acceso a
oportunidad que desarollan sus talentos,
a la vez que facilitan su inclusión social. A
estos niños vulnerables se les lleva a través
de un viaje transformador que empieza en
la infancia. Se identificó dentro de un sector
específico a niños con mayor vulnerabilidad,
así como mayor potencial de desarrollo
social para un futuro mejor, para darles más
prioridad.

BENEFICIARIOS - 20.400 HUÉRFANOS
APADRINAMIENTO DE
HUÉRFANOS

Además del proyecto anterior, el programa
de apadrinamiento de huérfanos en Gaza es
otra de nuestras iniciativas más eficaces. La
oficina de Islamic Relief tiene una relación
estrecha con cada familia y les apoya con
el apadrinamiento de niños huérfanos,
un proceso que transforma familias. Con
tu ayuda, cada familia pudo cubrir sus
necesidades básicas, lo que permite que se
centren en su educación.

BENEFICIARIOS - 1.884 HUÉRFANOS

Gracias

TU APOYO HA MARCADO UNA GRAN DIFERENCIA PARA
LOS NIÑOS Y LAS FAMILIAS DE GAZA. TU APOYO ES
MUCHAS VECES EL REGALO DE LA VIDA MISMA Y PONEMOS
ESPECIAL CUIDADO PARA LLEGAR A AQUELLOS QUE ESTÁN
MÁS EN RIESGO. HEMOS VISTO CON NUESTROS PROPIOS
OJOS CÓMO SUS VIDAS HAN CAMBIADO Y SE HAN
TRANSFORMADO GRACIAS A TU AYUDA. ESPEREMOS QUE LES
TRAIGA UN MEJOR FUTURO INSHAALLAH.

NO PODRÍAMOS HABERLO HECHO SIN TI, GRACIAS.

