
  

 

  

 

TERREMOTO SIRIA Y TURQUÍA 
 

 

Seguramente habréis visto estos días la situación en Siria y Turquía tras el terremoto de magnitud 7,8 del 
pasado lunes con más de 10.000 víctimas mortales. 

Se estima que centenares de personas siguen atrapadas bajo los escombros de los edificios que se 
han derrumbado debido a la enorme violencia del seísmo.  

Este terremoto golpea a Siria en un momento de gran necesidad humanitaria con más de 15 millones de 
personas que necesitan desesperadamente asistencia y apoyo humanitario. 

El sur de Turquía también se ha visto gravemente afectado, especialmente en dos zonas geográficas que 
son lugares de paso de población muy vulnerable que huye del conflicto, y puntos de entrada para 
llevar ayuda humanitaria desde Turquía a Siria. 

Oxfam Intermón está iniciando la primera fase de respuesta, tanto en Siria como en Turquía. 

Nuestros equipos están trabajando junto a las organizaciones locales con las que habitualmente 
colaboran en las zonas afectadas por el terremoto. Entre las actividades inmediatas está la provisión de 
alimentos, agua potable, útiles como productos de higiene, cubos para almacenar agua o enseres 
del hogar, tanto para quienes han perdido sus casas en el terremoto como para las que ya vivían en 
campos de personas desplazadas. También el pago de alquileres para personas que han perdido sus 
hogares o la provisión de cobijo, calefactores o linternas. 

En la respuesta a esta emergencia, Oxfam Intermón trabaja teniendo en cuenta de forma especial las 
necesidades de los grupos más vulnerables o marginalizados, incluyendo mujeres, niños y niñas, 
personas refugiadas, migrantes y colectivos de bajos ingresos. 

En estas situaciones de emergencia, los primeros días son críticos para cubrir las necesidades de 
protección, agua y saneamiento, refugio y apoyo alimentario y, a largo plazo, rehabilitación y 
reconstrucción. Vuestra ayuda es vital. 

Si lo deseáis podéis hacer vuestro donativo directamente en este formulario, enviar Bizum al 33594 o 
bien realizar una transferencia bancaria a las siguientes cuentas: 

 

 

La Caixa: ES65 2100 0765 8602 0020 1027 
BBVA: ES91 0182 6035 4302 0163 0646 
Banc Sabadell: ES52 0081 7011 1300 0338 1644 
Banco Santander: ES77 0049 1806 9528 1211 2129 
Triodos: ES33 1491 0001 2621 6054 6129 
Bankinter: ES42 0128 7680 4901 0012 1372 

 

 

O si lo preferís podéis contactar con Bárbara Salinas por correo BSalinas@OxfamIntermon.org o por 
teléfono 619 86 00 71 para ver la manera más fácil de hacer llegar vuestra ayuda. Si ya habéis donado, 
aprovechamos para daros las GRACIAS. 

 

 



Vuestra aportación salva vidas 

  

 

LA IGUALDAD ES EL FUTURO 

Contacto | Hazte socio/a | Haz un donativo | No quiero recibir más correos 

  
 

 

OXFAM INTERMÓN trata tus datos personales –incluso por medios electrónicos- para enviarte información de nuestras actividades y 
proponerte nuevas acciones de participación que llevamos a cabo, todo ello para lograr nuestro objetivo fundacional de lucha contra la 
pobreza. En la Política de privacidad se indica cómo puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
portabilidad y oposición. 
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