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¿QUIENES SOMOS? 
Somos un equipo de profesionales que repartidos por toda la geografía española nos 
hemos unido con un fin común, AYUDAR  a quien lo necesite allá donde lo necesite. 
El equipo consta de bomberos, patrones de embarcaciones, rescatistas, médicos, 
responsables de comunicación y coordinadores de proyectos,  entre otros,  que nos hemos 
unido para crear la asociación sin ánimo de lucro ROWING TOGETHER NGO inscrita en el 
Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1, Sección 1, Número nacional 610765.  

 
¿QUÉ HACEMOS? 
Pretendemos realizar una serie de acciones como son: 

● Desarrollo de actividades y realización de proyectos destinados a asegurar el respeto 
y cumplimiento de los derechos humanos. 

● La actuación a favor de víctimas en situaciones de emergencia humanitaria. 
● El socorro de las personas afectadas por accidentes, catástrofes, conflictos u otras 

situaciones de emergencia. 
● La colaboración, participación o impulso de acciones de solidaridad, cooperación al 

desarrollo, bienestar social y dignidad de las personas. 
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PROYECTO 
 

“MEDICAL RESPONSE TO REFUGEES” 
 

INICIO 
Las mujeres refugiadas son consideradas un grupo de máxima vulnerabilidad en esta crisis 
humanitaria. Durante el viaje hacia Europa y durante su estancia en los campos, sufren 
muchas dificultades que varían desde la falta de seguridad, hasta abusos y violaciones a su 
integridad física, falta de productos sanitarios como tampones y compresas, y las 
dificultades lidiando con médicos hombres debido a la diferencia de culturas. 
  
La atención ginecológica es fundamental: sobre todo a las mujeres embarazadas o que han 
dado a luz recientemente en condiciones muy precarias, o que llevan meses e incluso años 
sin la atención médica específica necesaria. Nuestra misión es brindarle esa atención que 
necesitan.  
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NUESTRA MISIÓN 
El proyecto MEDICAL  RESPONSE TO REFUGEES tiene como objetivo prestar atención 
ginecológica y obstetra a los refugiados en los campamentos de Thessaloniki, Grecia, y 
alrededores; además de cualquier atención sanitaria necesaria. Actualmente Rowing 
Together ofrece atención sanitaria en 13 campos.  
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NECESIDADES 
ROWING TOGETHER NGO se financia de aportaciones económicas de los propios 
cooperantes y de donaciones de personas, empresas e instituciones. 
 
Los gastos comprenden: 

● Medios personales: un equipo formado por 4 personas, de las cuales uno será el 
coordinador-responsable, el traductor, Mohammed (identificado entre la población de 
refugiados), unx ginecólogx y unx médico o enfermerx. 

● Medios materiales: la ambulancia (con su respectivo mantenimiento) equipada con 
material médico, incluido un ecógrafo; utilizada a modo de punto de consulta para 
prestar la atención correspondiente.  

● Transporte: billetes de avión, gasolina. 
● Alojamiento y manutención: alquiler de vivienda y manutención diaria del equipo. 

(Compartido con el proyecto “Lúdico – Deportivo”) 
● Materiales fungibles: medicamentos, equipos, etc. 
● Otros gastos: mantenimiento de equipos, seguro e imprevistos. 

 
 

 
 
 


