ASOCIACIÓN HISPANO-SIRIA
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Acta (20/09/2015)

Celebrada Asamblea General ordinaria de la asociación hispano-siria, en su sede
local, el día 20/09/2015, a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20 h en
segunda convocatoria., con la asistencia de los miembros de la Junta Directiva y los
siguientes miembros de la Asociación.
Asistentes
Walid Rafi
Nabil Metri
Samer mayo
Firas Barakat
Munir Abu Jhaddur
Nayef Maya
Kanjo Ibrahim

Taufik Said
Tamim Malek
Ahmad Nani
Fady Aga
Anis
Daed Halwi
Abu Rudi

Sabah
George Ibrahim
Ricardo
Maan Malek
Lina
Abu Husein

Orden del día:
1- Situación actual de la Asociación e informe económico
2- Problemática de los refugiados Sirios
3- Otros , Ruegos y preguntas

Acta (20/09/2015)

1- Se Guarda un minuto de silencio en memoria de los caídos en Siria
El Presidente repasa la situación económica de la asociación, haciendo
balance de los gastos, deudas y préstamo, haciendo hincapié en la
necesidad de satisfacer las cuotas establecidas así como aportar donativos
por parte de los socios que puedas y lo desean.
2- Todos los presentes manifiestan su preocupación por la situación extrema
en la que se encuentran los refugiados Sirios, y la Junta Directiva comenta
las muestras de la solidaridad ciudadana y de organizaciones que se
ofrecen por múltiples medios y contactos para colaborar y ayudar a los
refugiados, una vez que estén en España. Wassel comenta la posibilidad
de recibir en el centro ayudas en forma de Ropa y Alimentos no
perecederos y la no conveniencia de hacernos cargo de ayudas económicas
que tiene su cauce establecido por las autoridades y organización NG , y
recomienda establecer contactos con organizaciones y plataformas para
mejorar las condiciones de acogida de los refugiados . Comenta Hayssam
la buena disposición del colegio de
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Médicos de valencia para colaborar y ayudar en lo posible, mediante
cenas benéficas, donativos y pone a nuestra disposición los salones e
instalación del mismo. Adel manifiesta que todas las ofertas de
alojamiento deben ser encausadas a través de los ayuntamientos quien
dispone de portal en internet para tal fin.
Munir recalca la importancia de informar a la ciudadanía de que los
refugiados Sirios no vienen a pedir limosna o quitar trabajo a nadie, sino
se escapan de la muerte y su condición está tipificada por la normativa de
las naciones unidas, además manifiesta la importancia de que formemos
parte de las comisiones que pudieran formar las autoridades y
organizaciones locales.
3- Varios socios denuncian la falta de sensibilidad por parte de las
autoridades para dar permisos de trabajo, permisos de residencia, ayudas
económicas y escolares y piden que en los contactos con las autoridades se
solicite la agilidad en los trámites y la prontitud en las respuestas.
Acuerdos: a- la asamblea acuerda la posibilidad de recibir ayudas en
alimentos y/o ropa y hacerla llegar posteriormente a las
organizaciones competentes.
b- se acuerda formar una comisión de gestión y seguimiento,
de la problemática de los refugiados Sirios constituida por
los siguientes miembros:
1- Abdallah Wassel Kassam
2- Hayssam Racho Al Kerdi
3- Adel Nasser Rifai
4- Munir Abu Khaddur.
Nuevamente todos los socios manifiestan su disposición a colaborar en lo posible
en este problema ya que es un deber de todo Sirio, y no habiendo más asuntos que
debatir de levanta la sesión a las 22:00 horas

Valencia a / 20 / 09 /2015 /
Firmas:

El Presidente
Abdallah Wassel

El Secretario
Adel Nasser Rifai

