
     

Euskaltel colabora con los voluntarios de
Salvamento Marítimo Humanitario.

 Los  empleados  del  operador  de  telecomunicaciones  han  donado  el  importe
recaudado (4.000 euros) en el Rastrillo Solidario celebrado las pasadas navidades.

 El importe donado irá destinado a cubrir las necesidades de telecomunicaciones
del año 2016  de la ONG

 El operador va a promover la venta de las pulseras de la ONG Salvamento Marítimo
Humanitario en las citas multitudinarias que patrocina, como Kirol Eguna, los tres
festivales musicales del verano, Azkena Rock Festival, BBK Life, y Kutxa Kultur
Festibala, entre otras.

Bilbao,  3  de  junio  de  2016. Euskaltel y  la  ONG  Salvamento  Marítimo  Humanitario han
iniciado una colaboración con el objetivo de dar asistencia a los refugiados que llegan por mar
a las costas de Grecia, concretamente a la isla de Chios, donde trabajan los voluntarios de
Salvamento Marítimo Humanitario.

Esta  ONG,  nacida  en  Euskadi  y  con  sede  en  Zarautz,  está  formada  por  un  grupo  de
profesionales vascos vinculados a las emergencias y la sanidad que realizan habitualmente
tareas de salvamento marítimo, rescate y asistencia humanitaria en Euskadi. Ante la crisis
migratoria que se está viviendo en el Mar Egeo (Grecia), en noviembre de 2015 crearon la
asociación  Salvamento  Marítimo  Humanitario  (SMH)  para  evitar  que  mueran  personas
ahogadas  en su  huida  de  la  guerra.  Los  integrantes  de  la  ONG explican  su  objetivo  así:
“Salvaguardar  la  vida  de  las  personas  en  la  mar  con  los  principios  de  voluntariado,
solidaridad,  humanidad,  universalidad,  igualdad,  imparcialidad  y  dignidad”.  Actualmente
están operando en la isla de Chios (Grecia), donde tienen una embarcación de rescate y una
ambulancia operativas las 24 horas del día.

Colaboración con Euskaltel

Euskaltel, dentro de las acciones que realiza en el ámbito de la responsabilidad social y de la
solidaridad, va a colaborar de dos maneras con Salvamento Marítimo Humanitario: por un
lado,  contribuyendo  económicamente,  y  por  otro  lado,  movilizándose para conseguir  más
fondos para la ONG.

Para ello, los empleados de Euskaltel han donado 4.000 euros, importe de la recaudación
obtenida en el Rastrillo Solidario de Navidad en Euskaltel. Además, Euskaltel va a promover la
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venta de pulseras de Salvamento Marítimo Humanitario para sus personas y todos aquellos
proveedores que visiten su sede de Derio (Bizkaia). 

Junto a estas iniciativas, el operador de telecomunicaciones va a recaudar fondos para este
proyecto facilitando la venta de pulseras solidarias  (2 euros) en todos aquellos  eventos
multitudinarios que organice y en los que participe: Kirol Eguna, Azkena Rock Festival, BBK
Live, Euskal Encounter. Kutxa Kultur Festibala etc.)

En  estas  direcciones  se  puede  conocer  un  poco  más  la  labor  de  Salvamento  Marítimo
Humanitario:

https://salvamentomaritimohumanitario.org/

https://www.facebook.com/smhumanitario/ 
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