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Andalucía, 24 de julio de 2018 

Nota de prensa 
 

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis recibe a niños y niñas saharauis 
 
 

 
 
 

       Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Delegado del Gobierno de España, ha recibido 
hoy en Sevilla a una representación de los niños y las niñas saharauis que participan en 
el programa Vacaciones en Paz 2018. Este programa fue aprobado en Consejo de 
Ministros, por el Gobierno de Pedro Sánchez,  el pasado 15 de junio y autoriza la 
residencia temporal en nuestros país de estos menores refugiados durante los meses de 
verano.  
 
 
Han sido necesarios siete aviones para trasladar a estos niños y niñas, desde el desierto 
hasta los más de 300 municipios andaluces, donde están acogidos y acogidas por 
familias solidarias. Vacaciones en paz tiene el objetivo de contribuir a su  bienestar, 
beneficiándose de revisiones médicas, de una alimentación más equilibrada, y además 
pueden conocer otras culturas y estilos de vida. 
 
 
En representación de la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara 
(FANDAS) han asistido su presidenta Ángeles Ariza y los cooperantes Antonia Silva, 
Lucía Fernández y Agustín Jiménez. También ha estado presente Mohamed Zrug, 
Delegado del Frente Polisario en Andalucía que ha agradecido este recibimiento.   
 
 
Ariza, reconoció al Delegado del Gobierno de España la rapidez con la que este año se 
han aprobado, en las Delegaciones Provinciales del Gobierno de España  en Andalucía, 
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los permisos necesarios para que el programa pudiera llevarse a 
cabo. Confía en trabajara de forma coordinada a favor de los derechos del Pueblo 
Saharaui. 
 
Rodríguez Gómez de Celis ha agradecido a la Federación Andaluza de Asociaciones 
Solidarias con el Sahara la importante la labor que desarrolla en Nuestra Comunidad, en 
la gestión y coordinación de estas acogidas. Reconoce el esfuerzo de las familias 
andaluzas y ha manifestado la disposición del gobierno español en ayudar a las causas 
solidarias.  

 


