
     Comunicado de Prensa 
  Rabat, el 4 Junio 2022. 

 
 

 
 

Siguiendo las instrucciones de Su Majestad el Rey Mohammed VI, 

que Dios le asista, la Fundación Mohammed V para la Solidaridad 

lanza la operación "Marhaba 2022". 

 

Bajo la Presidencia Efectiva de Su Majestad el Rey Mohammed VI, la Fundación 

Mohammed V para la Solidaridad pone en marcha la edición 2022 de la operación 

Marhaba de acogida a los marroquíes residentes en el extranjero, que comienza el 5 

de junio de 2022.  

Esta edición está marcada por la puesta en marcha del dispositivo global de acogida 

en Marruecos, Francia, Italia y España, así como por la apertura de nuevos lugares de 

acogida en Marruecos para acompañar el regreso de los miembros de la comunidad 

cuya afluencia se prevé importante. 

 

La Fundación Mohammed V para la Solidaridad, que colabora en la operación con todos 

los actores nacionales, ha activado 23 zonas de acogida. 

Los 17 lugares de acogida operativos en Marruecos se encuentran en los puertos de 

Tanger Med, Tanger-ciudad, Alhucemas y Nador, en las entradas de Bab sebta y Bab 

Mellilia, en los aeropuertos de Casablanca Mohammed V, Oujda Angad, Agadir Al 

Massira, Fez Saïss, Marrakech Menara y Tánger Ibn Battouta, así como en las zonas 

de descanso de Méditerranée, Jebha y Tazaghine. Este año se han abierto dos nuevos 

emplazamientos en el aeropuerto de Rabat-Salé y en M'Diq (Smir) en forma de área de 

descanso. 

 

En el extranjero, los 6 espacios Marhaba son los situados en los puertos europeos de 

Génova, Sete, Marsella, Motril, Almería y Algeciras. Los servicios habituales de 

asistencia social y médica, reforzados por la presencia de trabajadores sociales a bordo 

de los barcos de larga distancia creados durante la edición 2021 de la operación, 

seguirán funcionando en los lugares de acogida de Marhaba desplegados por la 

Fundación en Marruecos y en el extranjero.  

Un equipo de casi 1.000 personas, entre equipos de la Fundación, trabajadores 

sociales, médicos, personal paramédico y voluntarios, se ha moviliza para escuchar a 

los marroquíes que viven en el extranjero, ayudarles y proporcionarles el apoyo y la 

asistencia necesarios. 

 

El servicio de llamadas de Marhaba estará disponible 7 días a la semana y 24 horas al 

día. Está operativo en los siguientes números de teléfono: 

- 00 212 537 20 5566 / 00 212 537 20 6666 para llamadas desde el extranjero 
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- El número verde gratuito 080 000 23 23 accesible a partir del Reino 

- 00 39 351 634 03 27 (Gênes) para Italia 

- 00 33 6 240 737 65 para Francia (Marsella) 

- 00 33 6 240 737 66 para la Francia (Sète) 

- 00 34 602 389 703 para España (Motril) 

- 00 34 631 482 637 para España (Almeria) 

- 00 34 631 012 349 para España (Algeciras). 


