
Según datos facilitados por la
dirección general de coopera-
ción de la generalitat Valencia-
na, entre 1.300 y 1.600 refugia-
dos de oriente Próximo, en su
mayoría sirios, llegarán a la co-
munidad Valenciana en los pró-
ximos dos años. La llegada del
primer grupo está prevista para
el próximo mes de diciembre de
2015 con unas 500 personas que
provendrán de la isla de Lesbos
y su estancia, como migrantes de
tránsito, oscilará entre los seis y
los dieciocho meses. «La uni-
versidad de Alicante no puede
permanecer impasible ante es-
tas realidades», apunta su rector,
manuel Palomar, por lo que ha
puesto en marcha una serie de
acciones centradas en la acogi-
da y ayuda a todo tipo de refu-
giados de oriente Próximo.

enmarcadas en el programa
de responsabilidad social cor-
porativa y en coordinación con la
comisión de internacionaliza-
ción y cooperación de las uni-
versidades españolas (cicue), se
trata de actuaciones que se pon-
drán en marcha con la llegada de
estas personas a Alicante. el vi-
cerrector de relaciones inter-
nacionales y cooperación, Juan
Llopis, ha destacado «la colabo-
ración desinteresada de la co-
munidad universitaria y, en es-
pecial, de las Facultades de Fi-
losofía y Letras, y ciencias de la
Salud, con propuestas coordi-
nadas por el vicerrectorado a

través del secretariado de Pro-
yección internacional y coope-
ración que dirige reyes gonzá-
lez».

en este sentido, Llopis ha de-
tallado que el paquete de ac-
tuaciones incluye la oferta de
servicios de mediación lingüís-
tica y cultural por parte de pro-
fesores y estudiantes de la uA a
través del Área de estudios Ára-
bes e islámicos de la Facultad de
Filosofía y Letras. La coordina-
dora de esta área, eva Lapiedra,
comenta que esta colaboración
permitirá darles las primeras ex-
plicaciones en su lengua mater-
na, el árabe, ayudándoles a inte-
grarse mejor. Además, el grado de
estudios Árabes e islámicos de la
uA cuenta con estudiantes de
origen sirio, como es el caso de

rAmi Zahrawi, delegado de se-
gundo curso de este grado.

Por su parte, el grupo de in-
tervención en catástrofes de la Fa-
cultad de ciencias de la Salud
ofrecerá ayuda psicológica a los
refugiados, si fuera necesario,
así como formación específica en
«intervención en situaciones de
crisis» al personal que vaya a tra-
bajar con los refugiados. del mis-
mo modo, el centro Superior de
idiomas de la uA, impartirá cur-
sos gratuitos de español.

otra medida es que se creará

un programa de becas para que
estudiantes refugiados que se
hayan vistos forzados a abando-
nar sus estudios, puedan conti-
nuarlos en la uA.

La universidad de Alicante
está también llevando a cabo
una campaña de sensibilización,
dentro de la que se ubican las jor-
nadas sobre cooperación y cul-
tura sirias, organizadas por las Fa-
cultades de ciencias de La Salud
y la Facultad de Filosofía y Letras
y el seminario Guerra en Siria y
crisis de los refugiados en Europa,
organizado por la Facultad de
ciencias económicas y empre-
sariales y el master de coopera-
ción de la uA. Además de estas
dos actividades realizadas en oc-
tubre, la campaña de sensibili-
zación continua, a través de di-

versos colectivos universitarios
voluntarios. Así a principios de
noviembre están previstas char-
las de expertos, edición de folle-
tos informativos y un mercadillo
árabe, que este año estará cen-
trado en la difusión de la cultura
siria. Los responsables han ade-
lantado que esta campaña con-
tará con la colaboración del Alto
comisionado de las naciones
unidas para los refugiados (Ac-
nur).

todas las acciones programa-
das dan respuesta a la petición de
colaboración lanzada por Fede-
rico buyolo, director general de
cooperación de la generalitat
Valenciana, quien mantuvo una
reunión el pasado mes con el vi-
cerrector de relaciones interna-
cionales de la uA, Juan Llopis.
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El primer grupo está previsto
que llegue en diciembre,
500 personas que provendrán
de la isla de Lesbos

Entre 1.300 y 1.600 refugiados de Oriente Próximo, en su mayoría sirios, llegarán a la Comunidad Valenciana en los próximos dos años.
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Servicios de mediación lingüística y cultural, ayuda psicológica, cursos de español
gratuitos y un programa de becas para aquellos que se hayan visto forzados a abandonar
sus estudios, son algunas de las medidas que pondrá en marcha la UA
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La Universidad de Alicante presenta
un plan de actuaciones de acogida
para refugiados de Oriente Próximo
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