
Jóvenes y Desarrollo – SOS SIRIA 2016-2017 
Información y balances de la campaña.  

 

Descripción de lo realizado en el curso pasado estos son los datos de los resultados de 

la campaña 16-17: 

 

1.      A día de hoy hemos enviado al terreno un total de 50.000€ en el marco de la 

campaña S.O.S Siria. 

  

Los fondos recibidos han sido destinados a las siguientes intenciones: 

  

 

  

 

2.      A principios del mes de abril de 2017 se hizo otro envío de 50.000 € de los fondos 

de otras intenciones destinado a: 

 

a.      30.000 € para apoyo a actividades educativas y becas para jóvenes empresarios: 

o 25 jóvenes se capacitarán en formación profesional. 

o 25 en creación de empresa. 

o Y a 10 se les apoyará económicamente para continuar o crear un negocio. 

 

b.      20.000 € para la casa de acogida a refugiados Sirios en el Líbano “El Houssum”:  

El Houssum acoge a los sirios por los primeros 15 días de su llegada al Líbano, en ese 

espacio de  tiempo les ayudamos para ubicarse en otros sitios y además se les acoge 

con un programa de actividades lúdicas, educativas y de relaciones humanas como 

apoyo en su momento de llegada que les ayude a superar el trauma de la salida de su 

tierra y su país. 

 En El Houssum también desarrollamos el apoyo de la gestión de dos escuelas públicas 

(una en la mañana para libaneses, y otra en la tarde para refugiados sirios 

musulmanes) 250 niños en cada escuela. 

  Envío de dinero 1 SOS Siria Coste en Euros 

1 Ayuda mensual para los refugiados sirios en Líbano 10.786,5€ 

2 Acogida y alojamiento de individuos refugiados sirios en Líbano 5.305,5€ 

3 Ayuda mensual para familias sirias desplazadas en Alepo 8.512€ 

4 Gastos de gestión 396 

  Total 25.000 € 

  Envío de dinero 2 SOS Siria Coste en Euros 

1 Ayuda mensual para familias desplazadas en Alepo 21.601€ 

2 Ayuda mensual para familias desplazadas en Damasco 2.654€ 

3 Costes administrativos 745€ 

  Total 25.000 € 


