Valladolid 10 de marzo de 2020

LLAMAMIENTO SOLIDARIO A CC OO CYL
Sr. Vicente Andrés Granado
Secretario General Secretario General de CC OO de Castilla y León
La delegación saharaui para la comunidad autónoma de Castilla y León saluda atentamente al honorable
Sindicato de Comisiones Obreras CyL y solicitamos de nuevo su solidaridad para enviar la siguiente
circular a sus afiliados y sugerirles la acogida de un niño/a saharaui en el marco del plan vacaciones en
paz.
Se necesitan 50 familias para poder traer niños y niñas desde los campamentos de refugiados
saharauis en el marco del programa de “Vacaciones en paz 2020” durante los meses de Julio y agosto.
Las familias interesadas en participar deben ponerse en contacto con la Delegación saharaui:
delegacionsaharacastillayleon@gmail.com. O bien llamando al Teléfono 636412319.
La acogida de un niño en Vacaciones en paz es un símbolo de solidaridad con los menores saharauis, es un
clamor por la paz y en contra de la injusticia y de la guerra.
Este gesto solidario que pretende dar a los menores saharauis la posibilidad de ver en la realidad lo que
hasta entonces sólo conocían de sus libros escolares (ríos, montañas, el mar...) y brindarles la oportunidad
de convivir con niños/as castellanoleoneses/as y llegar a tener otra imagen del mundo distinta de la que
les aporta su realidad cotidiana en los campamentos de refugiados.
Son niñas y niños, cuya edades oscilan entre 8 y 12 años que han nacido y crecido en los campamentos de
refugiados y junto con sus familias están soportando un largo exilio, desde que en 1975 fueran
“abonados por España”, padeciendo todo tipo de carencias, incluidas las más vitales como las carencias
alimenticias, las sanitarias y las Educativas y soportando temperaturas que alcanzan más de 50º
centígrados en verano.
El número de menores previsto este año será de 250 y aunque las fechas pueden variar, en principio
vendrían el día 2 de julio y regresan el día 2 de septiembre.
El servicio de salud Sacyl se hace cargo de la asistencia sanitaria de estos niños y niñas durante su estancia
en la comunidad además contaran con un seguro privado de responsabilidad civil y accidentes.
Vuestra solidaridad y apoyo son altamente valorados y apreciados, tanto más cuanto que ocurren en este
periodo de tanta adversidad por el que atraviesa nuestro pueblo.
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