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El logo de nuestra ONG se compone de dos elementos: la flecha
y la palabra “RESCATE”.
• La flecha simboliza “El Círculo del Retorno”, metáfora que describe
las situaciones en las que los refugiados se ven inmersos: huída,
estancia en país de tránsito, reasentamiento, refugio, retorno al
país de origen. Un “círculo” en movimiento, siempre cambiante,
inesperado.
• La palabra “RESCATE” describe el mandato de la asociación:
rescatar a los refugiados. La palabra se sitúa bajo la flecha, para
indicar que nuestra ONG quiere ser el lugar donde los refugiados
encuentren apoyo durante su tránsito por el “círculo del retorno”.



CON LAS PERSONAS REFUGIADAS DESDE 1960

ÍNDICE

■ Carta del Director   | 4
 
■ ¿Quiénes somos? Misión, visión y valores | 5

■ Historia de ONG RESCATE | 6

■ Transparencia | 7

■ ¿Dónde trabajamos? | 8

■ Acción Social | 9-14

■ Cooperación Internacional | 15 - 27

■ Datos económicos | 28

■ Agradecimientos | 29

■ Cómo colaborar | 30 - 31



Estimados amigos,

Ha sido el año 2015 un período repleto de retos y objetivos cumplidos y propuestos, en el que Resca-
te con el apoyo de sus socios, su personal voluntario y contratado, sus colaboradores y organismos 
financiadores ha trabajado incansablemente en cumplimiento de su misión, sobrepasando obstácu-
los de todo tipo, incluidos los  de carácter económico y estratégico
.
En esta memoria de actividades que les presentamos podrán apreciar el empeño de Rescate en la 
realización de proyectos que abarcaran  necesidades no cubiertas de las personas refugiadas para 
las que trabajamos en nuestro país y en el ámbito internacional. La interminable crisis siria que ha 
provocado la mayor salida masiva de refugiados de todos los tiempos ha explotado en la cara de la 
comunidad internacional haciéndonos a todos responsables de esta catástrofe, y por ello, Rescate 
en su compromiso con los refugiados ha intervenido dentro del territorio sirio con un proyecto de 
ayuda a familias de los alrededores de Damasco, así como ayudando a los refugiados desplazados 
hacia Líbano y Jordania a los que junto a otros grupos vulnerables se les ha dado especial atención 
a niños, jóvenes y mujeres.

Así también, hemos continuado con nuestra labor en África, mejorando el acceso a los recursos na-
turales, sobre todo en países como Etiopía, e intentando combatir los efectos del cambio climático 
en el Sahel donde intervenimos en un convenio que abarca Níger, Mauritania y Malí, además de 
nuestro continuado trabajo en Angola con comunidades agro-pastoras, con el que se han cumplido 
objetivos importantes.

En España, en 2015, pusimos en marcha un proyecto piloto, Befriending, que aunaba el interés y 
experiencia de voluntarios españoles o extranjeros residentes y ya integrados en el país con las 
necesidades de integración de las personas necesitadas de protección internacional, de forma que 
los primeros sirvieran de tutores facilitadores de la adaptación de los segundos, previa formación 
específica. Además continuamos con nuestros proyectos de atención directa en materia de Género 
dentro de la Protección Internacional, la Reagrupación familiar y el Retorno voluntario.

Las actividades de Sensibilización realizadas en 2015 acercaron una vez más a las personas refu-
giadas a la sociedad española y viceversa, contribuyendo así a la concienciación social a través de 
la información clara de los problemas de los refugiados, de los compromisos de los gobiernos y las 
sociedades, de las soluciones puestas en marcha y de las muchas aún pendientes. En conmemo-
ración del Día Mundial del Refugiado en 2015, Rescate  realizó junto a la asociación Desarrollo y 
Asistencia unas jornadas dentro del marco del proyecto Befriending, difundiendo así la gran ayuda 
que el voluntariado en España ofrecía a los refugiados para su mejor integración.

Les invitamos a leer en esta Memoria los detalles de nuestras actividades en 2015, y agradecemos 
todos los apoyos recibidos para que nuestro trabajo por los refugiados continúe siendo parte de las 
soluciones a sus problemas.

Un abrazo, 
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¿Quiénes somos?:
MISIÓN, VISIÓN y VALORES
La MISIÓN de ONG RESCATE es: trabajar a 
favor de los/as refugiados/as y las comunida-
des víctimas de opresión, conflictos armados y 
grandes crisis políticas y sociales, ayudándoles 
a encontrar una solución duradera para sus si-
tuaciones y facilitándoles el acceso a sus dere-
chos fundamentales.

Nuestra VISIÓN es:
Cooperar en la reconstrucción y fortalecimiento 
de los países en vías de desarrollo donde exis-
tan grupos de personas desplazadas y refugia-
das que junto a la población local necesitan pro-
tección y ayuda para atender sus necesidades.

Mantener su atención sobre las personas refu-
giadas y desplazadas durante todo el proceso 
de desplazamiento interno y/o salida y posible 
reasentamiento en otro país, hasta que se in-
tegran o deciden retornar a aquellos países de 
origen donde las condiciones para la reintegra-
ción y la seguridad sean posibles.

Sensibilizar y concienciar a la sociedad a partir 
de su trabajo en el ámbito nacional e interna-
cional, actividad imprescindible para garantizar 
la sostenibilidad de los resultados de dicho tra-
bajo.

Los VALORES en los que se fundamenta nues-
tro trabajo, son la solidaridad, responsabilidad, 
respeto, dignidad, igualdad, justicia y fomento 
de la paz.

Proyectos y líneas de actuación 

Para llevar a cabo la misión, ONG RESCATE 
cuenta con un equipo profesional de gestión 
(personal contratado) que desarrolla actual-
mente tres líneas de actuación o de proyectos:

Acción Social o Atención Directa a personas 
con necesidades de protección internacional, 
solicitantes y/o beneficiarias e inmigrantes, en
España.

Cooperación Internacional en países que su-
fren y/o han sufrido guerras y/o con poblaciones 
de refugiados y desplazados, y/o afectados por
conflictos y desastres naturales.

Sensibilización y Educación al Desarrollo a la 
sociedad española, para que siendo conscien-
te, se comprometa a favor de nuestra misión.

RESCATE pertenece a las siguientes redes de ONG: European Council on Refugees 
and Exiles. www.ecre.org; Coordinadora de ONGD de España. www.congdeespaña;  
Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid. www.fongdecam.org; Coordinadora 
de ONGD de Castilla-La Mancha. www.ongd-clm.org; Federación de Entidades de Vo-
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Asociación de ciudadanos/as globales. ONG RESCATE es una Asociación sin ánimo de lucro, española, 
apolítica y laica, formada por 375 socios/as donantes.

La Junta Directiva la componen los siguientes socios elegidos por la Asamblea General:
Presidente: Juan Ángel López Romero.
Tesorero: Alfonso Cavallé Sesé.
Secretaria: Nancy Heine.
Vocales: Michaela Kalkus Pokorna, Enrique Ramo Ramo, Gordana Kruzik Marjanovic, Elisa Salvador
Zuloaga, Mª Angeles Sebastián Montesinos, Sonia Blavatski, Mauricio Sartorius, y Angel Vizcayno Muñoz.

Los socios/as son personas de diversas nacionalidades, ciudadanos y ciudadanas globales, que compar-
tenla misión de RESCATE y deciden formar parte de la asociación. 
Más información: rescate@ongrescate.org
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HISTORIA 
RESCATE inició su actividad en 1960, en Madrid, como la delegación de la entidad norteamericana 
IRC en España. Durante estos años RESCATE ha  evolucionado adaptándose a los cambios. 

• 1933. Albert Einstein establece una red de apoyo  
que ayuda a europeos a escapar de la amenaza 
nazi. Así nace International. Rescue Comittee (IRC).

• 1960. IRC abre una delegación en España: 
IRC-España, como oficina de reasentamiento hacia 
Estados Unidos, Canadá y Australia, para los refu-
giados/as que llegaban a nuestro país.

• 1980. La oficina de IRC-España colabora con 
ACNUR como agencia implementadora de proyec-
tos. Esta colaboración continúa hasta diciembre de 
1995.

• 1985. Gracias a la primera Ley de Asilo Españo-
la (1984), IRC-España comienza a prestar aseso-
ría jurídica a los solicitantes de asilo en España, 
y empieza a trabajar en reagrupación familiar y 
retorno.

• 1992. IRC-España se reconstituye como aso-
ciación española, legalmente autónoma, dan-
do lugar a la organización actual. La entidad inicia 
programas de integración para los solicitantes de 
asilo y refugiados.

• 1996. RESCATE comienza a trabajar en Progra-
mas Internacionales de Emergencia, Reconstruc-
ción y
Cooperación al Desarrollo, apoyando a las pobla-
ciones y comunidades que han sufrido conflictos o 
desastres naturales.

• 2002. RESCATE es declarada Asociación de Uti-
lidad Pública.

• 2005. RESCATE cumple todos los principios de  
Transpariencia y Buenas Prácticas de la Funda-
ción Lealtad. 

• 2007. RESCATE obtiene el estatus de ONG de 
Desarrollo calificada por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), para la firma de Convenios de Coopera-
ción plurianuales con la AECID.

• 2008. RESCATE cambia su nombre anterior “Co-
mité Internacional de Rescate España– RESCA-
TE”, por el actual: ONG RESCATE Internacional.

• 2009. RESCATE obtiene el Premio de Coope-
ración al Desarrollo de la Fundación José En-
trecanales Ibarra, por un proyecto de mejora de 
las condiciones sanitarias y de vida en la región de 
Oromía (Etiopía).

• 2010. RESCATE recibe un Premio “Ciudadanos” 
en reconocimiento al trabajo realizado, durante 
doce años, a favor de la paz en los Balcanes.

• 2011. Los proyectos de RESCATE benefician a 
cerca de un millón de personas, en 10 países, de 4 
continentes.

• 2012. La revista TELVA concede a RESCATE uno 
de los Premios TELVA Solidaridad.

• 2013. RESCATE refuerza su intervención en las 
Alianzas Multiactores para un proyecto de acceso 
al agua en Etiopía.

• 2014. La AECID concede un convenio a RESCA-
TE para ampliar la zona de trabajo en Malí, Níger y 
Mauritania.

• 2015. RESCATE comienza a trabajr en Malí, Ní-
ger y Mauritania
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TRANSPARENCIA 
ONG RESCATE Internacional se rige por los siguientes códigos de conducta:

1. Código de conducta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y las ONG en programas motivados por catástrofes

2. Código de conducta de las ONG de Desarrollo de la Coordinadora de ONGD de España

RESCATE aplica los principios transparencia y buenas prácticas en el trabajo que desarrolla.

Por esta razón seguimos los indicadores de transparencia que impulsa la Coordinadora de 
ONG para el Desarrollo España (CONGDE) y los Principios de Transparencia y Buenas 
Prácticas de las ONG por la Fundación Lealtad.cc

2005. RESCATE cumple todos los principios de Transpcarencia y Buenas Prácticas de la 
Fundación Lealtad.

2007. RESCATE obtiene el estatus de ONG de Desarrollo calificada por la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para la firma de Convenios de 
Cooperación plurianuales con la AECID.

2013. Sello de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora Estatal de ONGD.
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¿DÓNDE ACTÚAMOS?

La misión de RESCATE es trabajar a favor de las personas refugiadas 
y las comunidades víctimas de opresión, conflictos armados y grandes 
crisis políticas y sociales, ayudándo¬les a encontrar una solución du-
radera para sus situaciones y facilitándoles el acceso a sus derechos 
fundamentales.
Los valores en los que se fundamenta nuestro trabajo son la solidaridad, 
responsabilidad, respeto, dignidad, igualdad, justicia y fomento de la paz. 



ACCIÓN DIRECTA 
En septiembre de 2015, el Departamento de 
Acción Social ha pasado a llamarse Atención 
Directa (ADI), continuando con su labor habi-
tual, llevando a cabo diferentes actuaciones en 
el ámbito nacional, desarrollando programas 
dirigidos a personas con necesidades de pro-
tección internacional (asilo  y protección subsi-
diaria ), solicitantes y/o beneficiarias de protec-
ción internacional así como población de origen 
extranjero que se encuentran en el estado es-
pañol.

La condición de refugiado/a se reconoce a 
toda persona que, debido a fundados temores 
de ser perseguida por motivos de raza, reli-
gión, nacionalidad, opiniones políticas, perte-
nencia a determinado grupo social, de género 
u orientación sexual (Art. 3 y 7, ley de asilo), 
se encuentra fuera del país de su nacionalidad 
y no puede, o, a causa de dichos temores, no 
quiere acogerse a la protección de tal país, o 
al apátrida que, careciendo de nacionalidad y 
hallándose fuera del país donde antes tuviera 
su residencia habitual, por los mismos moti-
vos, no puede o, a causa de dichos temores, 

El derecho a la Protección Subsidiaria es el 
dispensado a las personas de otros países, 
y a los apátridas, que si reunir los requisitos 
para obtener el asilo o ser reconocidas como 
refugiadas, pero respecto de las cuales se 
den motivos fundados para creer que si re-
gresasen a su país de origen en el caso de 
los nacionales o, al de ser anterior residencia 
habitual en el caso de los apátridas, se en-
frentaría a un riesgo real de sufrir algunos de 
los daños graves previstos en el art. 10 de 
la ley y que no pueden o a causa de dicho 
riesgo no quiere acogerse a la protección del 
país del que se trate (art. 4, ley de asilo).

que implementado en Malta, adaptado al ám-
bito de la Comunidad de Madrid. Se trata de 
un programa de mentores/as, personas volun-
tarias autóctonas o residentes permanentes en 
España ya integradas, que tutorizan y facilitan 
la integración, de forma regular y estable, a per-
sonas con necesidades de protección interna-
cional. 

Concretamente, se han gestionado varios pro-
yectos, entre ellos, se destaca el servicio espe-
cializado en materia de Género en el contexto  
de la Protección Internacional, el cual atiende

En 2015 logramos poner en marcha en España 
Befriending, que reproduce un proyecto piloto
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Según el ACNUR, aunque no existe una defi-
nición universalmente aceptada de este con-
cepto, por PERSECUCIÓN podría entender-
se toda amenaza contra la vida o la liberta de 
una persona y/u otras formas de violaciones 
graves de los derechos humanos por motivos 
de raza, religión, nacionalidad, opiniones po-
líticas y pertenencia a determinado grupo so-
cial. También pueden constituir persecución 
las vulneraciones del derecho a la vida, la 
libertad y la seguridad (como torturas, tratos 
o castigos crueles o inhumanos), así como 
la negación en el disfrute de otros derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y cul-
turales cuando perjudiquen el desarrollo de 
la vida cotidiana de una persona.

las necesidades específicas a nivel social, psi-
cológico y jurídico de aquellas personas que 
han estado expuestas a situaciones graves, 
cuyos motivos y/o formas de persecución  ten-
gan relación con algún elemento de género, 
susceptible de protección internacional y/o que 
pueda incidir en el proceso de integración.

Otro de los programas que gestionamos y que 
venimos gestionando desde hace muchos años 
es el programa de Reagrupación Familiar, el 
cual está dirigido tanto a población refugiada 
como migrante. El programa consiste en facili-
tar que personas que se encuentran en España 

puedan reunirse con otros miembros de su fa-
milia (principalmente hijas/os, madres/padres y 
cónyuges), tanto porque existan situaciones de 
riesgo en el país de origen para esos miembros 
como por las necesidades familiares, económi-
cas, etc., ofreciendo asesoramiento y apoyo en 
los trámites requeridos para hacer efectivo el 
re-encuentro de la unidad familiar.

Hasta octubre de 2015 se ha continuado ges-
tionando el proyecto Itinerarios Integrales de 
Intervención Social para Personas en situa-
ción vulnerable y/o de exclusión social, que 
posibilita el proporcionar apoyo psicosocial a 
las personas destinatarias de la misión de Res-
cate. 

En la segunda mitad del año se consigue incor-
porar un programa nuevo, el Servicio de Aten-
ción Jurídica Especializada en Personas 
Inmigrantes, que proporciona asesoramiento 
legal a personas residentes en España o que 
están en vías de consecución de su residencia. 

Otra línea de actuación con la que se ha traba-
jado en el Departamento en la primera mitad 
del año es el programa de Retorno Voluntario, 
desde el cual, se gestiona el retorno a personas 
que se encuentran en España en situación de 
vulnerabilidad debido a los obstáculos que se 
les presenta para su permanencia e integración
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El derecho de asilo es la protección dispen-
sada a las personas nacionales no comuni-
tarias o a apátridas a quienes se reconozca 
la condición de refugiado/a en los términos 
definidos en el art. 3 de la ley de asilo y en la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugia-
dos en 1951 y su Protocolo suscrito en 1967.

PERSECUCIÓN: según el ACNUR, aunque 
no existe una definición universalmente acep-
tada de este concepto, por PERSECUCIÓN 
podría entenderse toda amenaza contra la 
vida o la liberta de una persona y/u otras for-
mas de violaciones graves de los derechos 
humanos por motivos de raza, religión, na-
cionalidad, opiniones políticas y pertenencia 
a determinado grupo social. También pueden 
constituir persecución las vulneraciones del 
derecho a la vida, la libertad y la seguridad 
(como torturas, tratos o castigos crueles o 
inhumanos), así como la negación en el dis-
frute de otros derechos civiles, políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales cuando perju-
diquen el desarrollo de la vida cotidiana de 
una persona. .

en el país. 

ADI está constituido por el Área Jurídica y Psi-
cosocial, con un equipo técnico interdiscipli-
nar que durante 2015 ha estado integrado por 
8 profesionales con formación en Psicología, 
Educación Social y Derecho.

Asimismo, ADI tiene una línea de trabajo desti-
nada a la formación de la sociedad civil a través 
del voluntariado y estudiantes de universidades 
públicas. Durante 2015, hemos contado con 
la indispensable colaboración de una persona 
que ha realizado voluntariado así como dos 
estudiantes en prácticas, uno procedente de la 
Universidad Carlos III y otra del Colegio Univer-
sitario Cardenal Cisneros, todos ellos contribu-
yendo con su esfuerzo y dedicación a la defen-
sa de los Derechos Humanos en el contexto del 
asilo y la migración en general.

Igualmente, el departamento desarrolla otras 
actividades como la participación en distintos 
grupos de trabajo de carácter europeo (ECRE) 
y estatal (Grupo de Intervención Social de 
Asilo y Grupo de Abogados/as de Extranjería), 
la elaboración de materiales en el ámbito de 
asilo, coordinación con distintos organismos y 
agentes sociales, etc.
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Atención directa: cuadro proyectos 2015

PROYECTO DONANTE FINANCIACIÓN PERSONAS 
BENEFICIARIAS 

Protección Internacional y 
Género

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 
Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad.
Dirección General de Servicios 
Sociales para la Familia y la In-
fancia.
Convocatoria IRPF

30.000€ (2.592,88€
de cofinanciación Rescate). 

39 personas (27M/12H) de 
atención directa. El total de per-
sonas de destinatarias son 400, 
contando con las acciones de 
visibilización.

Reagrupación Familiar

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 
Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad. 
Dirección General de Servicios 
Sociales para la Familia y la Infan-
cia. Convocatoria IRPF

41.000€ (833,96€ de cofinancia-
ción Rescate)

77 (+ 87 personas beneficiarias 
indirectas)

Befriending en España: Un ins-
trumento de acceso a la inte-
gración para las personas con 
necesidades de protección in-
ternacional a través de la socie-
dad civil y el voluntariado

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.
Dirección General de Migraciones.
Secretaría General de Inmigración 
y Emigración. 
Convocatoria FAMI. 

36.024,24€ (720,49€ de cofinan-
ciación Rescate) 69 personas.

Retorno Voluntario Asistido

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.
Dirección General de Migraciones.
Secretaría General de Inmigración 
y Emigración. 
Convocatoria Fondo Europeo de 
Retorno.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.
Dirección General de Migraciones.
Secretaría General de Inmigración 
y Emigración. 
Convocatoria Fondo Europeo de 
Retorno.

67 personas atendidas (40M / 
27H), 9 personas retornadas (4M 
/ 5H).
(Se empieza a ejecutar el 1 de 
octubre de 2014 y hasta el 30 de 
junio de 2015)

Itinerarios Integrales de Inter-
vención Social para Personas 
en situación vulnerable y/o de 
exclusión social.

Obra Social La Caixa 26.070€ Periodo de ejecución: 15/10/14 
–15/10/15.

Servicio de Atención Jurídica 
Especializada en Personas In-
migrantes.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.
Dirección General de Migraciones.
Secretaría General de Inmigración 
y Emigración. 
Convocatoria FAMI.

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.
Dirección General de Migraciones.
Secretaría General de Inmigración 
y Emigración. 
Convocatoria FAMI.

44 personas (26M y 18H)



1.PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y GÉNERO: Duración del proyecto: 1 de enero de 2015 a 31 
de diciembre de 2015. Total de personas atendidas: 39.   

2. REAGRUPACIÓN FAMILIAR: Duración del proyecto: 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 
2015. Total de personas atendidas: 77 personas  (+ 87 personas beneficiarias indirectas; total be-
neficiarios del programa: 164 personas)

3. BEFRIENDING: Duración del proyecto: 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015. Total de 
personas atendidas: 65. 
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4. SERVICIO DE ATENCIÓN JURÍDICA ESPECIALIZADA A PERSONAS INMIGRANTES. Dura-
ción del proyecto: 1 de julio de 2015 a 31 de diciembre de 2015. Total de personas atendidas: 44. 

5. RETORNO VOLUNTARIO ASISTIDO. Duración del proyecto: 1 de octubre de 2014 – 30 de junio 
de 2015. Total de personas atendidas: 67, de las cuales 9 personas retornan en el periodo. 

Situación Jurídica : Las personas retornadas por este programa carecen de autorización de resi-
dencia. 

Nota: En la segunda mitad de 2014 se ha comenzado a implementar el proyecto, cuya duración se 
extiende hasta la mitad de 2015, por lo que los datos proporcionados incluyen los de la totalidad del 
periodo de ejecución.

6. ITINERARIOS INTEGRALES DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS EN SITUA-
CIÓN VULNERABLE Y/O DE EXCLUSIÓN SOCIAL. Dado que la duración de este proyecto se 
extiende desde mediados de octubre 2014 hasta la mitad de octubre de 2015, aquí se incluyen los 
datos finales del proyecto:

Atención recibida en Rescate en el marco del programa: 1. Acogida inicial, información y orienta-
ción y derivación a servicios y recursos, tanto internos como externos: 231 (103 M /128 H). 2. Inter-
vención Psicosocial: 29 (14 M/ 15H). 3. Intervención Psicológica: 9 (4 M / 5 H).
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
En el departamento de Cooperación Internacio-
nal de Rescate hemos continuado trabajando 
durante el 2015 en aquellos lugares que se han 
visto afectados ya sea por guerras o catástro-
fes naturales. Cumpliendo con nuestra Misión 
de la entidad, hemos seguido centrando nues-
tra atención en los refugiados, desplazados 
y víctimas y poniendo especial énfasis en los 
sectores más vulnerables como podrían ser los 
niños y mujeres, jóvenes y minorías. 

En este 2015 los retos han sido complejos y 
diversos, desde los efectos negativos provoca-
dos por el cambio climático en el Sahel hasta 
la cruenta guerra en Siria que ya se ha cobra-
do la vida de miles de personas y el desplaza-
miento de millones. Nuestro trabajo en África 
se ve marcado por mejorar el acceso a los re-
cursos naturales, donde los efectos de El Niño 
y el cambio climático está provocando fuertes 
sequías y desertificación en varias zonas del 
continente. Por otro lado, el conflicto en Oriente 
Próximo es complejo y las raíces de sus proble-
mas cruzan fronteras, por lo que no se enten-
dería una respuesta actuando solo en un país. 
Por esta razón, Rescate ha trabajado no solo 
en Siria, sino que también en los países veci-
nos de Líbano y Jordania.

Como hemos venido haciendo desde inter-
venciones anteriores, nuestro énfasis está en  
atender las necesidades básicas de las pobla-
ciones civiles como el acceso al agua potable, 
a la  alimentación, a la educación, a la salud y al 
trabajo digno. Asimismo, con el objeto de con-
tribuir a crear unas bases más sólidas  para el 
desarrollo  de los países en los que trabajamos, 
hemos apoyado iniciativas de fortalecimiento 
institucional y de desarrollo de la sociedad civil, 
que sin duda ayudarán a fomentar los  proce-
sos de democratización y las formas de Buen 
Gobierno de estos países. 

Gracias a estos proyectos  se ha logrado que 
las poblaciones refugiadas, desplazadas, en 
proceso de retorno o simplemente población 
local cuyos medios de vida se han visto afec-
tados por un conflicto o por la afluencia masiva 
de personas desplazadas o refugiadas en su 
entorno, se reintegren y/o adapten en condicio-
nes dignas a los nuevos contextos creados tras 
un incidente armado. Asimismo fortalecemos 
a las comunidades para que tengan las herra-
mientas y capacidades suficientes para recupe-
rarse si nuevamente se ven afectadas por un 
conflicto o cualquier tipo de catástrofe.



África
África es el continente que presenta los índices de pobreza más elevados en el mundo. Esto impide 
que su población pueda hacer frente tanto a problemas transnacionales como locales.

En el 2015 hemos trabajado para luchar contra el hambre y la desnutrición en países como Angola, 
Etiopía, Malí, Níger y Mauritania, apoyando a las poblaciones pastoras, agropastoras y agricultoras 
a conservar sus medios de vida. Hemos pretendido evitar la inseguridad alimentaria enseñado a los 
agricultores a utilizar nuevos métodos de cultivo, introducir nuevas cosechas, así como a mejorar 
las condiciones de acceso a recursos naturales.

Además, las acciones han estado siempre acompañadas tanto de formación como de la creación 
de comités locales para fomentar una apropiación de los proyectos por parte de los beneficiarios y 
para propiciar una sostenibilidad del proyecto al mediano y largo plazo. 

Angola
Más de 20 años de guerra han dejado un país fragmentado y 
destruido. Desde 2007 Rescate trabaja en la provincia de Bié, 
una de las regiones más azotadas por la guerra y la pobreza.
 
Puesto que la agricultura es el medio de vida del 85% de la 
población y como resultado de la guerra las capacidades y 
conocimientos  de los campesinos han desaparecido y los 
mercados son inexistentes, hemos trabajado para mejorar 
sus medios de vida. 800 campesinos han sido formados en 
técnicas agrícolas básicas y en cuidado animal. Gracias a ello 
sus comunidades han mejorado su alimentación, han incre-
mentado sus ingresos y su estado de salud ha mejorado no-
tablemente. 

Las mujeres han aprendido a cultivar y utilizar plantas medicinales, único recurso de salud dispo-
nible para las comunidades rurales.  También hemos trabajado  en la reestructuración del tejido 
social destruido por la guerra, fomentando  el asociativismo y el fortalecimiento de las institucio-
nes municipales y provinciales de los distritos de Cuemba y Nharea. Asimismo hemos colaborado 
en un proyecto de Protección a víctimas de violencia de género en el municipio de Nharea finan-
ciado por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Hemos apoyado la puesta en marcha 
de un centro de atención a la familia incluyendo la formación de las autoridades municipales y el 
diseño de los estatutos y las funciones de la red municipal de atención a víctimas de la violencia 
de género. Unas  50.000 personas han sido beneficiarias de nuestras actividades en Angola.
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Etiopía
Etiopía es el segundo país más poblado en el continente y 
es uno de los más pobres del mundo. Según cifras oficiales 
del gobierno, unos 10 millones de habitantes (de 100 millo-
nes del total de la población) necesitan ayuda urgente de 
artículos básicos para su supervivencia como lo es el agua, 
semillas, alimentos y ganado. Casi 2 millones carecen de 
acceso al agua potable.

Desde el año 2001 trabajamos en la Región de Somalí, una 
de las más vulnerables del país por las recurrentes sequías 
que tienen lugar en la zona. La región somalí es el ejemplo 
típico de un lugar donde confluyen la combinación de efec-
tos adversos como la pobreza de los suelos, la degradación

medioambiental, deficientes servicios de salud y de educación y falta de acceso al agua potable.

Asimismo la situación se complica por la irregularidad de las precipitaciones, las frecuentes se-
quías y brotes epidémicos como las enfermedades diarreicas y la malaria,  lo que provoca situacio-
nes de pobreza extrema y hambrunas.

Debido a las pocas lluvias, los meses de enero a junio suelen ser los más difíciles ya que los ali-
mentos escasean, esto provoca altos niveles de desnutrición infantil y de adultos.
Según las Naciones Unidas, estimó que en el 2015 unas 15 millones de personas requerirían de 
ayuda alimentaria. Además, la escasez de alimentos provoca un alza de precios en aquellos que sí 
hay. Por decir un ejemplo, en el 2015 las lentejas aumentaron su precio en un 73% comparado con 
el año anterior, mientras que el precio del ganado ha disminuido en un 80%, sustento de muchas 
comunidades pastoriles y agropastoriles. Esto complica que las propias comunidades puedan salir 
del círculo de la pobreza en el que se hallan inmersas.

Además de la pobreza hay que sumar los problemas de inseguridad que provoca la porosa frontera 
con su vecina Somalia.

En 2015 hemos continuado con   proyectos de soberanía alimentaria y acceso al agua potable di-
rigidos a las poblaciones pastoras y agropastoras que constituye la gran mayoría de la población. 

Hemos construido puntos de agua para el consumo humano y animal,  depósitos,  y  viveros para 
la creación de bosques comunitarios que eviten la erosión y la degradación medioambiental.  Se 
ha establecido un  sistema de irrigación en 48 has de terreno en la zona de Gode que ha aumen-
tado  la productividad agrícola y ganadera, favoreciendo a su vez la diversificación de los cultivos 
y con ello han disminuido las tasas de malnutrición de las comunidades e incluso se han generado 
excedentes para la comercialización. Para garantizar el uso eficiente de recursos de agua  y su 
conservación se ha impartido formación en higiene y manejo de alimentos en los hogares y se han 
distribuido 1.050 kits sanitarios que prevendrán las enfermedades provocadas por vivir en condi-
ciones  insalubres. Unas 10.000 personas han visto mejorada su calidad de vida. Asimismo hemos 
trabajado en la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para un Centro 
Educativo y Nutricional en la ciudad de Gode que escolariza y da dos comidas al día a alrededor 
de los 400 niños que asisten al centro.
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Teniendo en cuenta que uno de cada 10 niños no está escolarizado y que la educación es crucial 
para luchar contra la pobreza, Rescate también ha colaborado en la construcción de una escuela 
en Ma´aruf a 90 kms de Gode para que 480 niños y niñas puedan recibir educación primaria.

Región del Sahel : Mali, Niger y Mauritania 
Los problemas que afectan a las comunidades pastoriles en 
esta región son numerosos, como por ejemplo la insuficiencia 
de lluvias, falta de espacios ordenados, sobrepastoreo, ago-
tamiento precoz de las fuentes naturales de agua, enferme-
dades contagiosas en los animales y pocos puntos de venta 
de productos veterinarios, y sobre todo, el del acceso a los 
recursos naturales. 

En 2015 Rescate ha comenzado a trabajar en Malí, Níger y 
Mauritania donde busca mejorar las condiciones de acceso 
a los recursos naturales, prevenir la inseguridad alimentaria, 
estimular iniciativas generadoras de ingreso, además de lu-
char contra el cambio climático en la zona y reforzar a las 
instituciones locales.

Sobre la inseguridad al acceso a los recursos naturales, se ha procedido a la construcción de mi-
cro-cuencas así como la rehabilitación y construcción de pozos pastorales. Además, en todas las 
infraestructuras creadas se han puesto en marcha Comités de gestión para asegurar su sostenibi-
lidad. 

La baja productividad del ganado en la zona es debida en parte a la pobre salud en la que se en-
cuentra. Por lo mismo, se han creado parques de vacunación y bancos comunitarios de alimento 
para el ganado, así como la puesta en marcha de farmacias veterinarias. Todo esto acompañado 
de formación y sensibilización sobre la importancia de la vacunación y la salud animal. Para com-
batir la inseguridad alimentaria se está formando en técnicas de explotación rentable del ganado y 
técnicas de gestión agrícola, así como la creación de huertos comunitarios. 

El cambio climático y desertificación son otros de los problemas a los que se enfrentan estas co-
munidades; para ello, se han reforestado áreas de la región y creado cortafuegos a lo largo de 60 
km. Estas acciones son apoyadas por programas de educación medioambiental dirigidas a toda la 
población. 
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Asia. Oriente Próximo
El conflicto de Siria ha marcado sin duda nuestro trabajo en la región durante 2015. Se requiere 
actuar no solo dentro de las fronteras sirias, sino que también en los países de la región, ya que 
el conflicto amenaza con romper el delicado balance de las poblaciones de los países vecinos. El 
conflicto es ya la crisis humanitaria más grave de los últimos años. 

Naciones Unidas estima que alrededor de 10 millones de personas necesitan urgentemente Ayuda 
Humanitaria.  Según Naciones Unidas más de 270.000 personas han muerto en estos 5 años de 
conflicto, unos 8 millones de sirios han tenido que abandonar sus hogares hacia zonas más segu-
ras dentro de su propio país convirtiéndose en desplazados internos y 5 millones de personas  han 
logrado abandonar Siria refugiándose en los países vecinos: Jordania, Líbano, Turquía e Irak; y 
alrededor de 1 millón de personas adicional busca llegar a Europa.

Líbano
Es uno de los países más afectados  por la crisis Siria por la afluen-
cia masiva de personas que huyen diariamente por la frontera que 
separa a ambos países. En los últimos 5 años este país ha recibido 
1.500.000 refugiados de Siria y 50.000 refugiados palestinos prove-
nientes también de Siria. A estas cifras hay que sumar los 75.000 
refugiados palestinos que ya se encontraban en Líbano por previos 
conflictos. Esto significa que en este periodo, la población del país 
ha aumentado en un 30%, provocando tensiones y situaciones vio-
lentas entre la población refugiada y la de acogida por el acceso al 
empleo y servicios básicos.  

En Rescate hemos partido de la base de que  la falta de formación
es una de los principales obstáculos que impiden a las personas de escasos recursos acceder a un 
trabajo que les permita vivir con dignidad. Asimismo, la carencia de formación retrasa el progreso 
económico y social contribuyendo a que se perpetúe el estado de pobreza y que en países como 
Líbano este hecho contribuya a crear una mayor inestabilidad. En Rescate creemos  que facilitar 
el acceso a formación orientada a la inserción en el mercado laboral de la población sin hacer di-
ferencias en el origen de la misma (refugiados palestinos asentados en 12 campamentos desde 
hace más de 60 años, refugiados sirios y población libanesa de bajos recursos)  es esencial para 
un desarrollo económico y social estable y un elemento clave para la reconciliación y la construc-
ción de la paz en la zona.

En 2015 hemos seguido trabajando con los centros de formación dirigidos por nuestros socios 
locales que pretenden garantizar la apropiada integración laboral de las personas que han recibi-
do formación. El acceso al empleo en un país donde la mayoría de la población es joven y donde 
además hay una grave crisis de acceso a los servicios básicos, se han incrementado los precios 
y hay una mayor competitividad en el mercado de trabajo, es crucial. Las personas formadas en 
albañilería, electricidad, fontanería y carpintería han trabajado en la rehabilitación de viviendas de 
familias refugiadas cumpliéndose el doble objetivo de tener un empleo y contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de los refugiados. Además, hemos continuado asistiendo con ayuda humani-
taria a la población necesitada del campamento de refugiados Al Farah, en el Valle de la Beka’a 
alcanzando a 52 familias.
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Jordania
Durante el 2015 este país ha continuado siendo uno de los 
principales  receptores de refugiados sirios (unos 650.000), 
provocando una fuerte tensión en el Reino Hachemita para 
poder tener la capacidad de dar servicios básicos a toda la 
población.

Hemos comenzado a trabajar por la integración de niños refu-
giados sirios en el sistema educativo jordano para evitar que 
se conviertan en una “generación perdida” y puedan acceder 
a un derecho tan básico como la educación.
En el campo de los Derechos Humanos hemos trabajado con 
organizaciones locales jordanas para que el gobierno jorda-
no adopte en su legislación nacional la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos, o Penas Crueles, Inhumanas o Degra-

dantes, auspiciado por las Naciones Unidas. Para ello, por una parte hemos conformado y traba-
jado con un grupo de expertos multidisciplinar, que incluye personas expertas en legislación inter-
nacional, legislación jordana, médicos forenses y abogados defensores de víctimas de tortura. En 
el primer año de proyecto, el grupo analizó a profundidad la legislación jordana y aquellos puntos 
en los que no coincidía con la mencionada Convención. Durante el 2015 el grupo de expertos ha 
redactado una serie de recomendaciones que fueron presentados a algunos miembros del Parla-
mento jordano. 

Por otro lado, se trabajó con los jóvenes y la población en general jordana en eventos de sensibi-
lización, donde se reunieron hasta 13.000 firmas con el fin de que el gobierno jordano adopte en 
su legislación nacional los estándares de prevención de tortura establecido por Naciones Unidas.  

Teniendo en cuenta que el 56% de los refugiados que llegan a Jordania huyendo de Siria son meno-
res de 18 años,  hemos trabajado en 4 escuelas públicas jordanas a las que asisten un gran número 
de niños refugiados sirios  en primer lugar, para garantizar la educación de los refugiados sirios 
menores de edad en el país —uno de los derechos más básicos del Niño— y para servir de punto 
de encuentro estratégico entre menores de edad y adultos, con los educadores como principales 
actores sociales para promocionar los valores de la no-violencia, no-discriminación y respeto mutuo 
tanto en las aulas como en las comunidades. 2.790 niños y sus familias han participado en este 
programa viendo mejoradas sus oportunidades de acceso a una educación y un ambiente escolar 
adecuado a sus necesidades, ya que vienen arrastrando los traumas psicológicos de un conflicto. 

Con el fin de unir esfuerzos en respuesta a la crisis Siria, en el 2015 seguimos trabajando en con-
sorcio con otras tres ONGs españolas presentes en Jordania (FPSC, ApS y MPDL) un programa 
de Protección y asistencia humanitaria en el Gobernorado de Madaba y en la zona rural de Mlhej 
y Huzban ara atender las necesidades humanitarias de la población refugiada siria y población jor-
dana especialmente vulnerable. El programa incluye atención psicológica a niños y adolescentes, 
atención a personas con necesidades especiales y acceso a servicios de protección sobre violencia 
de género y salud sexual y reproductiva.
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Siria 
Dentro de Siria y durante el 2015 nuestro trabajo ha venido 
marcado por el sangriento conflicto que vive el país. Según 
el ACNUR más de 8 millones de personas, especialmente 
niños, están sufriendo la violencia, el desplazamiento a gran 
escala y la escasez y falta de acceso a recursos básicos 
como el agua, el alimento, la salud y la educación. 

Hemos  trabajado con el fin de aliviar el sufrimiento de la 
población en los alrededores de Damasco, concretamente 
en las zonas donde se ha concentrado la población que ha 
huído de las áreas más inseguras. Estas zonas son cam-
pamentos de refugiados de Jaramana, Khan Eshieh, Khan 
Donoum y las bolsas de pobreza de Kudsia, Roken Al Deen 
y Doummar. Se han proporcionado servicios educativos a 
1.200 niños y niñas que se han quedado sin poder asistir a 

la escuela porque las instalaciones educativas han sido destruidas en el trascurso de  los enfrenta-
mientos armados. Se ha impartido formación a 600 mujeres fundamentalmente a mujeres cabezas 
de hogar sobre  primeros auxilios, nutrición, con especial énfasis en las necesidades nutricionales 
específicas de niños, lactantes y mujeres embarazadas,  cuidados básicos de salud general para 
prevenir la propagación de enfermedades, específicamente  porque los sistemas de distribución de 
agua y saneamiento están dañados o destruidos y las basuras y los escombros se acumulan en las 
calles, y salud materno-infantil. También se les ha capacitado en cuestiones de carácter psicosocial 
como la gestión del stress  y la atención a personas con traumas en el seno familiar causados por 
el conflicto. 

Asimismo se ha prestado apoyo psicológico  y se han distribuido cestas de alimentos básicos para 
1.150 familias.  

MEMORIA 2015 - ONG RESCATE

22



CON LAS PERSONAS REFUGIADAS DESDE 1960

DATOS ECONÓMICOS



MEMORIA 2015 - ONG RESCATE

24

Projectos activos en 2015 en África

PAÍS TÍTULO DEL PROYECTO
PRESUPUESTO 

EUROS (Subvención 
concedida)

CONTRAPARTE LOCAL

Angola Apoyo y fomento de un crecimiento 
de un económico inclusivo, equita-
tivo, sostenido y respetuoso con el 
medioambiente, sustentado en la 
generación del tejido económico, 
fomentando el asociativismo y for-
taleciendo las instituciones guber-
namentales municipales y provin-
ciales en Angola

2.000.000 PIN ANGOLA

Etiopía Mejora de la estabilidad económica 
y social en zonas de sequía y reduc-
ción de vulnerabilidad mediante la 
recuperación de medios de vida, Re-
gión de Somalí

409.766 ECC/SDCOH

Etiopía Acceso al agua potable para la po-
blación infantil de familias agropas-
toras con carencias nutricionales y 
de salubridad en la zona de Gode, 
Región de Somali, Etiopía

51.920,65 ECC/SDCOH

Etiopía Acceso a servicios públicos básicos 
en comunidades rurales remotas 
mediante un sistema de energía fo-
tovoltaica

200.000

Etiopía Desarrollo rural mediante el au-
mento de la producción, el acceso al 
agua y a los mercados en Gode

555.000 ECC/SDCOH

Mali, Niger, 
Mauritania

Reducción de la vulnerabilidad a la 
pobreza extrema y a las crisis de las 
comunidades pastoriles y agropas-
toriles en Mali, Níger y Mauritania

2.500.000 CSEEPEDA, ORFED, AREN,  
AMAD, APPE,  RBM

DONANTE

NÚMERO DE
 BENEFICIARIOS 

DIRECTOS TIPO DE CONVOCATORIA

AECID 50.000 Convenio

AECID 41.506 Proyecto

Ferrovial 360 beneficiarios/año Proyecto

AECID
Innovación 12.500 Proyecto

AECID 149.991 Proyecto

AECID 26.000 Convenio
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Projectos activos en 2015 en Oriente Medio

PAÍS TÍTULO DEL PROYECTO
PRESUPUESTO 

EUROS (Subvención 
concedida)

CONTRAPARTE LOCAL

Líbano

Fomento de la construcción de la 
paz entre población palestina y liba-
nesa a través del acceso al empleo y 
a la vivienda digna, así como el apo-
yo a iniciativas de convivencia entre 
niños y jóvenes palestinos y libane-
ses, en los campos y asentamientos 
de refugiados

2.500.000 NAVTTS, Najdeh, ARCPA, 
NISCVT

Líbano

Ayuda humanitaria a población ne-
cesitada en el campamento del Al 
Farah, Valle de la Beka´a, Líbano 35.000 NAVTSS

Siria 

Centro de atención a la mujer en el 
campo de refugiados de Dara#a en 
Siria y fortalecimiento de la socie-
dad civil palestina 

170.237 Bissan

Siria 
Protección y asistencia humanitaria 
a población vulnerable en zonas ais-
ladas dentro de Siria

221.700 Bissan

Jordania

Promoting a complete domestica-
tion into Jordan Legal Framework 
of UN standards for prevention of 
torture and other forms of ill-treat-
ment

198.000 Watan

Jordania

Protección y asistencia humanita-
ria inclusiva para 7.760 refugiados/
as sirios/as (70%) y población jor-
dana más vulnerable (30%) en el 
Gobernorado de Madaba (Madaba 
ciudad y área rural Huzban/Mleh)  
(en agrupación con FPSC, MPDL y 
APS)

163.125 (*) Jordan River Foundation (JRF) 
(*)

DONANTE

NÚMERO DE
 BENEFICIARIOS 

DIRECTOS TIPO DE CONVOCATORIA

AECID 26.000 Convenio

Fundación Altadis 52 familias Proyecto

AECID 6.730 Proyecto

AECID
Proyecto

UE/ European Ins-
trument for Demo-
cracy and Human 

Rights

500 ocb Proyecto

AECID 1.402 (*) Convenio
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Agradecimientos
El trabajo de ONG RESCATE a favor de las personas con necesidades de pro-
tección internacional, refugiadas, desplazadas y/o inmigrantes no hubiera sido 
posible sin el apoyo económico, confianza y colaboración de nuestros/as:
SOCIOS/AS
Los socios y socias son aquellas personas que ha-
cen posible el trabajo de RESCATE, favorecen su 
continuidad y hacen que su misión llegue más le-
jos, construyendo con ello un mundo más solidario 
que apuesta por Derechos Humanos para todos/as. 
Agradecemos a las 375 personas que forman parte 
de la entidad y damos la bienvenida a las que se 
han unido a RESCATE en 2014. Como cada año, 
uno de los objetivos principales de la entidad ha 
sido promover a nuevas personas, sensibilizadas 
con nuestra misión, que formen parte de RESCA-
TE como socios/as para aumentar el apoyo de la 
sociedad civil a la entidad, fundamental para la con-
tinuidad de la misma. Más información: rescate@
ongrescate.org

DONANTES
Entidades públicas, empresas y personas particula-
res que ha subvencionado o apoyado económica-
mente o en especie, los proyectos de RESCATE.
Financiadores públicos: Comunidad de Madrid, Di-
rección General de Servicios Sociales para la Fami-
lia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (MSSSI), Dirección General de 
Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social (MEYSS) y Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID), UE/ 
European Instrument for Democracy and Human 
Rights, Generalitat Valenciana. Financiadores priva-
dos: Obra Social Fundación La Caixa, Ferrovial y 
Fundación Telefónica.

ENTIDADES COLABORADORAS
Universidad Carlos III de Madrid, EON Film (Espa-
ña), Vía Sancionadora, CEES Colegio Universitario 
Cardenal Cisneros, Centro de Acogida a Refugiados 
de Alcobendas (CAR), Asociación Guaraní, ACNUR, 
Asociación Patas Arriba el Mundo al Revés, Asocia-
ción Yooou, Asociación Desarrollo y Asistencia Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, Universidad Carlos 
III de Madrid, Fundación Universidad de Castilla-La 
Mancha, Escuela de traductores de Toledo, Centros 
de Ayuda a los Refugiados (AR) de Alcobendas y 

Vallecas (Madrid), Mislata (Valencia) y de Sevi-
lla del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
Fundación Lealtad, Asociación Sociocultural San 
Andrés, Kikibú y Obaku.Nuestras contrapartes lo-
cales de ámbito internacional: Nuestras contrapar-
tes locales de ámbito internacional: PIN (Angola), 
HFH y ECC-SDCOH (Etiopía), JNFW, WFWP, JRF 
y Asociación Cooperativista para la Capacitación 
de la Mujer (Jordania), FIRDOS, Bissan y ACSAD 
(Siria); NAVTTS, Najdeh, ARCPA y NISCVT (Lí-
bano).

PERSONAS COLABORADORAS Y VO-
LUNTARIAS
Personas que desinteresadamente han aportado su 
motivación, esfuerzo y tiempo a nuestros proyectos, 
y sin los cuales habría sido imposible desarrollar la 
totalidad de las actividades. Muchas gracias a: Nora 
Avés, Ignacio Corrales Benito, Nadia J, Pilar Ga-
rrido del Sol, David Enguídanos, Marina Gomáriz, 
Gonzalo Rielo, J.L. Aceytuno, Beatriz Arnal, Alexis 
Burcio, Luis Miguel Pérez Cañada, Ana Iriarte, Vic-
toria Khraiche, Rosa Meneses, Carlos Baldominos, 
Sandra Dacosta, Nedal Alheja, Jara Vadillo, Beatriz 
Fernández, Jose Luis González, Teresa Lamas, Caro-
lina Marrow y Carolina Zanollla.

A NUESTROS BENEFICIARIOS/AS
Queremos dar las gracias a todas las personas, 
nuestros beneficiarios y beneficiarias, que cada día 
acuden a nuestras oficinas y proyectos, y depositan 
su confianza en ONG RESCATE. Gracias por com-
partir vuestros logros y vuestros retos, y por seguir 
l uchando por una vida digna y plena.
De forma muy especial, nuestro agradecimiento a 
todas las mujeres y hombres que han compartido 
sus experiencias de vida con el equipo técnico, de-
positando su confianza y cariño. Queremos desta-
car, nuestra profunda admiración hacia ellas y ellos 
por su valentía y coraje en la lucha incansable por 
conseguir una vida tranquila y digna, siendo todo 
un ejemplo de supervivencia y superación humana.
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¿Cómo colaborar? 

■ Tarjetas solidarias 
Si celebras un evento importante y quieres regalar solidaridad, conoce las tarjetas que RESCATE 
te ofrece. Toda la información aquí:

https://www.ongrescate.org/que-puedes-hacer-tu/participa/tarjetas-solidarias/

■ Compras solidarias con Wapsi.org
Si las compras online son una práctica habitual para ti, no dudes en conocer esta plataforma. En-
contrarás numerosas tiendas y productos sin incremento en su coste. Elige RESCATE y colabora 
con las personas refugiadas. www.wapsi.org

■ Creando una causa solidaria para recaudar fondos que donar a los 
proyectos de RESCATE

Si eres una persona o empresa con inquietudes solidarias y quieres emprender una iniciativa. ¡Con-
tacta con nosotros y cuéntanos tu idea!

■ Realiza un donativo
Eres una persona solidaria que apoya causas sociales con donativos puntuales, puedes colaborar 
haciendo una transferencia.

ES84 0049 1496 14 28 1015 4709

■ Cuenta a una persona qué es una persona refugiada

No subestimes el poder de la palabra, cuenta a una persona quién es una persona refugiada. Aní-
mala a su vez a que haga lo mismo.

¡Descubre hasta dónde puede llegar tu acto!



¿QUIERES COLABORAR? 
Rellena este cupón y envianóslo por correo a:
C/ Padre Damián 2. 28036 Madrid, o escaneado a: rescate@ongrescate.org

Nombre __________________________
Apellidos _____________________________________________________
Correo electrónico _____________________________________________
Fecha de nacimiento _________________
Domicilio* _____________________________________________________
Población __________________________ C.P._________________________
NIF _______________________

*Para recibir tu certificado de desgravación fiscal, necesitamos tu dirección postal.

Importe:       10 euros      30 euros       60 euros        ____euros
Periodicidad:    mensual     trimestral     semestral     anual

Forma de pago:
Donación: Transferencia a la cuenta SCH 0049 0001 55 2110035530
Hazte Socio: Domiciliación bancaria:
IBAN: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

FIRMA DEL TITULAR
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