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Tu Zakat es nuestra Amana 



El impacto de tus donaciones en 2022

Respuesta de emergencia

Estás marcando la diferencia

Ramadán 2022

“Quienquiera que alivie el sufrimiento de 
un creyente en este mundo, Allah aliviará 
su sufrimiento en el Día del Juicio Final. 
Quienquiera que ayude a una persona en 

apuros será ayudado por Allah en este 
mundo y en el más allá”.

- Profeta Muhammad (La paz y las bendiciones sean con él)
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El impacto de tu Zakat 
y Sadaqah en el 2022:
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2022 fue un año de grandes dificultades para las comunidades necesitadas. Los desastres naturales relacionados 
con el cambio climático, el impacto de la guerra y los conflictos, y la crisis económica han obligado a algunas de las 
comunidades más vulnerables del mundo a enfrentar dificultades sin precedentes. Nuestros programas internacionales 
y nuestros equipos en terreno han sido claves y,  gracias a vosotros, hemos podido servir a las comunidades necesitadas 
en tiempos de necesidad.

Los  proyectos que 
apoyas realmente 
marcan la diferencia

Creemos en una intervención que 
marque una diferencia real en la 
vida de las personas.

Islamic Relief trabaja junto a las comunidades 
locales para garantizar el acceso a la atención 
médica, la seguridad alimentaria, la educación, 
los medios de vida, la protección, el refugio, el 
agua, el saneamiento y la higiene para millones 
de personas.

Nuestros proyectos de desarrollo innovador y 
sostenible responden a múltiples necesidades, 
creando un impacto duradero para las personas 
más necesitadas.
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561.300.400
proyectos

20
personas alcanzadas Paises

Más de
Agua, saneamiento e 

higiene

*Cifras basadas en proyectos implementados en 2022

43910.870.000
proyectos

31
personas alcanzadas Paises

Más de
Proyectos de 

desarrollo

*Cifras basadas en proyectos implementados en 2022

1243.585.200
proyectos

27
personas alcanzadas Paises

Más de
Proyectos de apoyo

*Cifras basadas en proyectos implementados en 2022

25337.300
proyectos

10
personas alcanzadas Paises

Más de

Alimentación

*Cifras basadas en proyectos implementados en 2022

42224.500
proyectos

19
personas alcanzadas Paises

Más de

Formación

*Cifras basadas en proyectos implementados en 2022

48435.000
proyectos

17
personas alcanzadas Paises

Más de

Proyecto de invierno

*Cifras basadas en proyectos implementados en 2022

Respuesta de Emergencia, 
Más de

1,2 millones
de personas

*Cifras Basadas en proyectos 
implementados en 2022

Número total personas 
alcanzadas en 2022

13.283.400
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Islamic Relief ha apoyado a más de 
1.169.924 personas a través de 58 

proyectos en Palestina.

Yemen

Nos estamos asegurando que las comunidades más vulnerables 
de Gaza puedan tener acceso al saneamiento, agua potable e 
higiene adecuados. Islamic Relief está proporcionando cirugías a 
1.100 pacientes críticamente enfermos y está rehabilitando 27 
escuelas. Esto incluye reparar los sistemas de agua para que los 
niños puedan tener acceso a agua potable, así como rehabilitar 
y mejorar las letrinas para que sean accesibles para las personas 
con discapacidad.

Cirugías vitales y 
rehabilitación de escuelas 
e instalaciones de agua y 
saneamiento en Gaza

Palestina

Yemen sigue atrapado en un conflicto devastador. Islamic Relief 
está en el terreno y apoya a más de 10.000 personas en Al 
Burayqah, Dar Saad y Adén, incluidas viudas y familias atendidas 
por mujeres, personas obligadas a abandonar sus hogares, 
huérfanos y otros grupos vulnerables y marginados. Estamos 
proporcionando vales en efectivo a 1.462 familias en estos 
distritos para que puedan comprar los alimentos que necesitan.

Subvenciones en efectivo 
por la emergencia

Islamic Relief ha apoyado a más 
de 3.998.138 personas a través 

de 67 proyectos en Yemen.

Tu Zakat 
es una ayuda

para ellos

¿Sabías que…?

¿Sabías que…?
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En el Este de África, 20 millones de personas se enfrentan a una 
devastadora crisis alimentaria debido a la escasez de lluvias. Islamic 
Relief está respondiendo al problema de la desnutrición causada por 
la escasez de alimentos y agua en Etiopía, Kenia y Somalia.

Solo en Somalia, muchas personas han tenido que abandonar sus 
hogares en busca de alimentos y agua potable, enfrentando riesgos 
y peligros durante el viaje. Islamic Relief está respondiendo a las 
necesidades de los desplazados internos en cuatro campamentos en 
el distrito de Beledweyne, estado de Hirshabelle.

Nuestros equipos están proporcionando subvenciones en efectivo 
a 400 familias para asegurarse de que puedan alimentar a sus 
familias. Estamos transportando tanques de agua a 450 familias, así 
como proporcionando kits de higiene de emergencia y mejorando el 
saneamiento en todos los campamentos.

Somalia

Respuesta de emergencia a la 
crisis de la sequía

Crisis alimentaria 
en el Este de África

Islamic Relief ha apoyado a más de 88.500 
personas a través de 4 proyectos en Somalia

¿Sabías que…?

Crisis alimentaria y 
respuesta de emergencia 
al terremoto 

Afganistán

Afganistán es un país devastado por el conflicto, la pandemia del 
COVID-19, el colapso de la economía y una grave crisis debida 
a la sequía: 22 millones de personas se enfrentan a una crisis 
alimentaria. Islamic Relief ha recibido casi 20 millones de euros 
de las Naciones Unidas para proporcionar vales en efectivo a más 
de 158.000 familias necesitadas para comprar alimentos. Como si 
eso no fuera suficiente, Paktika y Khost fueron golpeados por un 
terremoto mortal que mató a más de 1.000 personas y destruyó 
muchas casas. 
Nuestros equipos fueron de los primeros en responder sobre el 
terreno, proporcionando alimentos de emergencia a 925 familias 
en Barmal y apoyando a más de 9.200 personas afectadas en 
Paktika.

¡Tu Zakat 
ayudó aquí!



Agua y Servicios

Agua potable para las comunidades
Estamos proporcionando agua potable en cinco aldeas 
en Mposa a través de la construcción de instalaciones 
de agua para el beneficio de más de 6.430 personas. 
También estamos capacitando a la comunidad en 
cuanto a buenas prácticas de higiene y mantenimiento 
de puntos de distribución de agua. 

Seguridad alimentaria y 
medios de subsistencia

Devolver la dignidad a las 
familias
Islamic Relief está proporcionando alimentos, agua 
y artículos de primera necesidad a más de 43.000 
personas en Afar. También estamos construyendo 
6 plantas acuáticas que beneficiarán a familias y 
animales de granja, y fomentarán el riego de los campos 
permitiendo a las comunidades ganarse la vida y 
alimentar a sus familias.

higiénico-Sanitarios
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Malawi

Etiopía
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Apoyo a las comunidades

Los estragos de la pandemia no han dejado 
de notarse y, por desgracia, muchas personas 
encuentran dificultades para poder llegar a finales de 
mes y llenar la nevera.

Contando con el apoyo incansable de nuestros 
voluntarios, pudimos responder en cuatro provincias: 
Barcelona, Tarragona, Madrid y Almería, repartiendo 
vales para la compra de artículos de primera 
necesidad tales como alimentos y productos de 
higiene personal. Pudimos asistir a 1.006 personas 
que residen en estas provincias para poder aliviar su 
carga. 

Salud y 
nutrición
Proporcionar atención 
médica urgente a las 
comunidades
Across Idlib and Aleppo, Islamic Relief is Entre 
Idlib y Alepo, Islamic Relief está ayudando a 
38.000 personas a obtener atención médica 
vital. Hemos proporcionado dos unidades 
de cuidados intensivos con medicamentos 
y equipos esenciales para el tratamiento del 
Covid-19 y hemos dado apoyo en cinco centros 
de salud para el cuidado de los más vulnerables, 
incluidos niños, mujeres, ancianos y personas 
desplazadas.

más vulnerables en España

España

Siria
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Tu increíble apoyo ha permitido que más de 1,5 millones de personas en situación 
de vulnerabilidad recibieran paquetes con alimentos esenciales durante el pasado 
Ramadán. Con la bendición de Allah nos ayudaste a completar la mayor distribución 
de Ramadán de la historia, ¡subhanAllah! Las comunidades necesitadas también 
recibieron apoyo gracias a  los alimentos proporcionados gracias a tus donaciones 
de Zakat Al Fitr, Fidya y Kaffara. En 2022 tu apoyo también llegó a España, donde 
pudimos ayudar a 1.027 familias en diferentes ciudades de España (Gerona, 
Barcelona, Tarragona, Madrid, Granada, Almería y Murcia) a través de la distribución 
de vales de alimentos.

Ramadán

 

 

 

Beneficiarios

Países

á

Paquetes de 
alimentos
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“Antes del coronavirus solíamos tener una vida estable. Podíamos 
movernos y trabajar donde hiciera falta. Estaba embarazada cuando 
llegó el COVID y tuve que dejar de trabajar. Nos quedamos sin fuente 
de ingresos…”

Mouna tiene 39 años y vive con su marido y sus 3 hijos es una de 
las zonas de España que más ha sufrido las consecuencias de la 
pandemia del Covid-19, Almería. Durante la distribución de vale 
de alimentos en una de las zonas más marginadas de la región nos 
contó su historia, su situación y lo que suponía para ella  su familia 
este vale de alimentos.

“ Iré ahora y compraré algo de comer y al menos mis hijos estarán muy 
felices. Compraré algunas cosas que no siempre puedo pagar. Suelo 
comprar las cosas más necesarias, aceite, harina, azúcar... Cosas que 
necesito en casa. Pero ahora también puedo comprar algunos dulces y 
chocolate para ellos. Es una bendición de Allah y agradecemos a Allah 
por esto (la ayuda). Me gustaría que se siguiera prestando esta ayuda 
porque no podemos trabajar. Cada vez que trabajo doy las gracias a 
Allah y nunca pido apoyo. Pero cuando no encuentro trabajo, tengo 
que pagar el alquiler, las facturas de agua y luz... ”.

“Me gustaría agradecer a Islamic Relief porque no nos han olvidado. 
Que Allah os recompense. Agradezco mucho, mucho, mucho a cada 
persona que ha apoyado esta iniciativa de Islamic Relief”

Tu generosidad ha llevado esperanza a la familia de Mouna y 
a otras 1.027 familias que en Ramadán recibieron un vale de 
alimentos por parte de Islamic Relief en 7 ciudades.

Tu Impacto

Tu generosidad es un 
salvavidas para las personas 
que más lo necesitan

Te presentamos a Mouna
     España1.573.125

302.919

33



Islamic Relief España
info@islamic-relief.es
Tel: 93 119 01 84
Mob: +34 646 14 06 68
CIF:  G86715927

O visita:
islamic-relief.es

¡Escanea este código 
para ver cómo puedes 
marcar la diferencia este 
Ramadán!


