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MILLONES DE POBRES Y SUFRIDOS SUPERVIVIENTES EN TURQUÍA Y SIRIA 

ESPERAN TUS "CIEN BRAZOS" Y TUS "MANOS LLENAS DE CORAZÓN"   

Llamamiento de ayuda de emergencia para los supervivientes del 

terremoto 
 

Saludos a todos nuestros hermanos, 

Ha pasado una semana desde que el terremoto más devastador de este año, el 6 de febrero 

de 2023, causara la muerte de más de 20.000 turcos y sirios, en su mayoría los más pobres, 

atrapados en medio de la guerra y la grave crisis política de la región. Las gélidas 

temperaturas, las nevadas y las carreteras dañadas dificultaron los frenéticos esfuerzos de 

búsqueda y rescate de los supervivientes atrapados bajo los edificios derrumbados.  

 

Según los informes, los seísmos destruyeron más de 2.800 edificios en Turquía. El epicentro 

fue en Gaziantep, donde viven millones de refugiados sirios, a las afueras de la capital 

regional. El seísmo añadió más miseria a lo largo de la frontera, una zona acosada por el 

conflicto sirio de casi 12 años y la crisis de refugiados. Turquía acoge al mayor número de 

refugiados del mundo, unos 3,6 millones de sirios, según ACNUR, que dirige una de sus 

operaciones más amplias desde Gaziantep. 

 

Cientos de miles de personas de ambos países se han quedado sin hogar en pleno invierno. 

Muchos han acampado en refugios improvisados, aparcamientos, mezquitas, bordes de 

carreteras o entre las ruinas, a menudo desesperados por conseguir comida, agua y calor. 

Las prioridades incluyen el acceso a agua limpia, saneamiento e higiene (WASH), asistencia 

sanitaria, refugio, apoyo psicosocial y protección, y suministros materiales como tiendas, 

camas y mantas. 

 

Los niños afectados por el terremoto son ahora extremadamente vulnerables y están en 

peligro. Cientos de miles se han quedado sin hogar, separados de sus familias, expuestos a 

enfermedades y al riesgo de explotación, como el trabajo infantil y la trata de menores. Las 

necesidades humanitarias ya eran extremadamente graves en el noroeste de Siria, y este 

catastrófico terremoto ha añadido un trauma a la crisis que se vive allí. Las instalaciones 

sanitarias ya estaban mal equipadas y no podían hacer frente a las necesidades, y algunas 

están destruidas. Algunos miembros de las familias afectadas sufrieron el impacto físico y 

mental del terremoto. Innumerables supervivientes necesitan medicamentos para otras 
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enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias, cáncer y otras. 

Las mujeres embarazadas corren riesgo de aborto y otras complicaciones. 

 

Una vez más, hacemos un llamamiento a tu generosidad. Escuchen los gemidos y el 

llamamiento de estas personas tan vulnerables. El sufrimiento real está aquí, y todos 

tenemos el reto de escuchar los "gritos de los anawim". CADIS Internacional ha establecido 

contacto con la comunidad franciscana de Capuchinos y con CARITAS Turkiye (Estambul). 

Estamos haciendo una evaluación continua de la situación, sobre todo en los lugares que 

no están recibiendo mucha ayuda de las organizaciones públicas y privadas.   

 

En vista de esta situación y de la preparación para intervenir y colaborar en la asistencia a 

los supervivientes, solicitamos su apoyo financiero. Esta es nuestra necesidad urgente en 

este momento. Por favor, comparta con esta misión, nuestra misión y responda 

oportunamente a los gritos de los supervivientes.   

 

Por favor, haga un donativo a nuestro fondo de emergencia: 

 

CUENTA:  Fondazione Camillian Disaster Service International - CADIS 

DIRECCIÓN: Piazza della Maddalena, 53 - 00186 Roma 

NOMBRE DEL BANCO: DEUTSCHE BANK  

IBAN:   IT13T 03104 03202 00000 08402 70 

BIC-SWIFT:  DEUTITM1582  

DIRECCIÓN: Largo di Torre Argentina, 4, 00186 Roma 

 

Les agradecemos de antemano su gran apoyo y generosidad. Les rogamos que tengan 

presentes en sus oraciones a los supervivientes y a los equipos de rescate. Les 

mantendremos informados de los últimos acontecimientos sobre el terreno.  

 

Que el buen Dios os tenga siempre en su corazón y que, por intercesión de San Camilo de 

Lellis, gocéis siempre de la bendición de la salud. 

 

      _____________________________ 

Aristelo D. Miranda, MI 

      Director Ejecutivo 

      Roma, 12 de febrero de 2023 


