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La iniciativa se lanza en colaboración con las siete ONG que conforman “Juntos por 

Nepal” 
 
TELEFÓNICA PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA SOLIDARIA DE 
AYUDA A LOS AFECTADOS DEL TERREMOTO DE NEPAL 
 

 Cualquier persona puede colaborar enviando un SMS con la palabra 
AYUDO al 28014 y los 1,20 euros del importe se destinarán 
íntegramente a la ayuda humanitaria de los afectados 
 

 Acción contra el Hambre, ACNUR, Save the Children, Plan Internacional, 
Cruz Roja Española, Oxfam Intermón y UNICEF Comité Español 
canalizarán los fondos recaudados a través de las iniciativas solidarias 
puestas en marcha en la zona  

Madrid, 4 de mayo de 2015.- Telefónica pone en marcha una campaña de ayuda a 
los afectados del terremoto de Nepal. La iniciativa ofrece a cualquier persona la 
posibilidad de colaborar con el pueblo nepalí enviando desde el móvil un SMS al 
número 28014 con la palabra AYUDO y los 1,20 euros del coste del mensaje se 
destinarán íntegramente las organizaciones que trabajan ya en el país. 

Las ONG Acción contra el Hambre, ACNUR,  Cruz Roja, Oxfam Intermón, Plan 
Internacional, Save the Children,  y UNICEF Comité Español*, que se han unido para 
esta causa con el nombre de “Juntos por Nepal”, serán las encargadas de canalizar los 
fondos recaudados por esta iniciativa de Telefónica. 

El pasado 25 de abril un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter y sus 
posteriores réplicas han sacudido Nepal dejando más de 7.000 fallecidos y millones 
de damnificados Para ayudar a los afectados en esta emergencia, Telefónica y 
Movistar España han organizado, junto a esas siete ONG, esta campaña de SMS 
solidarios.  

Los clientes de Movistar en España ya han empezado a recibir información acerca de 
la campaña a través de SMS, redes sociales, medios de comunicación, web y tiendas.   

Asimismo Telefónica en Reino Unido ha puesto en marcha una iniciativa para ayudar 
tanto a los clientes de O2 que tienen amigos o familiares en Nepal como a aquellos a 
los que les ha sorprendido la catástrofe visitando el país. Desde el miércoles 29 de 
abril y hasta el martes 05 de mayo, todos ellos pueden llamar a un teléfono fijo o 
número de Nepal móvil de forma gratuita. La compañía también les devolverá el 
importe total de las llamadas realizadas por ellos desde el 25 de abril, fecha en que se 
produjo la catástrofe.  
Además, ha habilitado un número solidario a través del cual los clientes pueden donar 
£5 por cada SMS que envíen con la palabra NEPAL. 
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También Telefónica Alemania está ofreciendo gratis el servicio de roaming entre 
Alemania y Nepal a todos sus clientes desplazados a la zona así como a las ONG’s que 
están trabajando en Nepal. Y ha abierto una campaña de donaciones de empleados y 
de la propia empresa.  
 
Más información:  
http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/sociedad/accion-social/ayuda-nepal/ 
 

INFORMACIÓN ACCIONES PUESTAS EN MARCHA EN NEPAL POR LAS ONG 
 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
Trabaja para asistir a las víctimas. Once toneladas de ayuda están en camino para facilitar el acceso a 
agua potable, letrinas y tiendas para el apoyo psicosocial a madres y niños. Doce expertos se movilizan 
para reforzar al equipo presente en el país con anterioridad al seísmo. Ya están allí un logista, un 
psicólogo y un especialista en agua, saneamiento e higiene. La prioridad es llevar agua, alimentos, 
atención médica y kits de higiene para las primeras necesidades, incluida la ayuda psicológica. Más 
información: bit.ly/nepalayuda 
 
Comité Español de ACNUR Está enviando miles de lonas plásticas y linternas solares a las personas 
que se han quedado sin hogar y sin luz. Las lonas darán refugio a las víctimas del terremoto cuyos 
hogares han desaparecido o para proteger a los que no pueden volver a sus casas por miedo a las 
réplicas. Las lámparas solares proporcionarán algo de luz en las zonas afectadas y ayudarán a cargar los 
teléfonos móviles para que las familias puedan comunicarse de manera urgente. Más información: 
https://www.eacnur.org/emergencia/terremoto-en-nepal 
 
CRUZ ROJA 
Cruz Roja de Nepal colabora en la búsqueda y rescate y distribuye artículos de primera necesidad entre 
las familias que se han tenido que dejar sus viviendas. Cruz Roja Española envió fondos de su Fondo de 
Emergencias para apoyar las labores de respuesta de la Sociedad Nacional en un primer momento y se 
ha hecho un primer envío de dichos productos. Trabajan estrechamente con la Federación Internacional 
para movilizar equipos de Cruz Roja Española y han viajado dos delegados al país para apoyar la 
respuesta de la Cruz Roja de Nepal. Más información:  
https://www.cruzroja.es/webCre/donativos/donativos.php?llamada=2.132.155.13860.24/05/04.2.13
860  
 
OXFAM INTERMÓN 
Oxfam ha enviado más de 5 toneladas de material para proveer agua potable y equipos de 
saneamiento. La organización ha incrementado su capacidad humanitaria y espera proporcionar ayuda 
a 350.000 personas. La organización ya está suministrando agua apta para el consumo y construyendo 
letrinas en varios campamentos provisionales en el Valle de Katmandú. Asimismo, está estudiando 
cómo trabajar con otras organizaciones para proporcionar agua potable a las más de 34.000 personas 
que se han refugiado en los 16 campamentos al aire libre establecidos por el gobierno de Nepal.   
Más información: http://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/emergencia/terremoto-en-
nepal 
 
PLAN INTERNACIONAL 
Su  mayor prioridad es cubrir las necesidades básicas de los niños y niñas. Actualmente está trabajando 
para construir más de 100 centros de enseñanza temporales en Makwanpur, Baglung y Shindhuli, 
donde ha comenzado ya a distribuir kits educativos a más de 100.000 niños y niñas, junto a 
potabilizadoras de agua, mantas y tiendas de campaña. Intenta acceder a las zonas más remotas e 
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incomunicadas y ha desplazado a los equipos de emergencia a algunas de las zonas cercanas al 
epicentro del seísmo. http://bit.ly/planepal  
 
 
SAVE THE CHILDREN 
Save the Children trabaja en Nepal desde 1976. Su trabajo se centra en educación, especialmente en 
desarrollo infantil temprano y educación primaria, además de salud primaria, incluyendo salud materno 
infantil y prevención y cuidado del VIH/SIDA. Trabajan en 63 distritos en Nepal y actualmente cuentan 
con un equipo de más de 400 personas que están distribuyendo ya los suministros de emergencia que 
niños y familias necesitan para sobrevivir: Kits de refugio para las familias sin hogar, alimentos básicos, 
agua potable o kits de higiene que evitarán posibles epidemias. Más información:  
http://www.savethechildren.es/emergencia.php?id=4 
  
  
UNICEF Comité Español 
Moviliza La organización está movilizando una respuesta urgente para atender las necesidades de los 
casi 3 millones de niños afectados. UNICEF está proporcionando medicinas esenciales, kits médicos y 
quirúrgicos, tiendas de campaña para los hospitales de emergencia y agua potable. Además, trabaja 
para localizar a niños separados de sus familias y para prevenir posibles casos de trata o tráfico de niños 
y niñas. Las primeras horas son imprescindibles para salvar la vida de los más pequeños y sus familias. 
Más información: https://www.unicef.es/terremoto-nepal 
Más información: https://www.unicef.es/terremoto-nepal 


