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INICIATIVAS DE APOYO A UCRANIA EN ALMERÍA
AYUNTAMIENTO ALMERÍA:
Facilita el empadronamiento y acogida de una docena de ciudadanos
procedentes de Ucrania. El Ayuntamiento ofrecerá toda su colaboración y
pondrá los recursos a su alcance para ayudar y acoger a los refugiados
ucranianos que lleguen a Almería. 950-21-00-00 ayto@aytoalmeria.es

COLEGIO DE FARMACEÚTICOS DE ALMERÍA
El Colegio de Farmacéuticos de Almería se ha sumado estos días, a la ayuda
humanitaria que canaliza la ONG Farmamundi, para el envío de medicamentos
y material sanitario. Farmamundi, a través de su área Logística Humanitaria, ha
activado su protocolo de emergencia. En total se envían 4.700 kilogramos de
medicamentos y material sanitario. Además, Farmamundi recomienda a la
ciudadanía no hacer recogidas de medicamentos que no cumplan las normas
básicas de donaciones adecuadas. En este primer envío, distribuidos en seis
pallets, destaca el material sanitario de protección, como mascarillas
quirúrgicas, higiénicas, FFP2, FFP3, buzos anti Covid y guantes quirúrgicos.
También material de desinfección para superficies hospitalarias, gel y toallitas
hidroalcohólicas y material de cura básico, como compresas estériles, vendas,
gasas y goteros.

ALMERÍA CAPITAL
La Iglesia de la Sagrada Familia, en la calle Reyes Católicos de la capital, junto
a varios comercios de la ciudad y de municipios como Roquetas de Mar y
Aguadulce, se han puesto en marcha para recoger alimentos y todo tipo de
material sanitario.
Otro punto de recogida una tienda ubicada en la carretera de Ronda, 188, que
estará abierta desde las 10:00 hasta las 21:00 horas.
Además, la Diócesis de Almería ha facilitado en su página web un número de
cuenta bancaria para recaudar dinero. Se puede hacer dicho ingreso en las
cuentas de Cáritas diocesanas, (Cajamar: ES37-3058- 0000-4327-3001-1071 y

Unicaja:

ES48-2103-5000-8203-0000-1831)

indicando

en

el

concepto

‘Emergencia Ucrania’.
La casa sacerdotal San Juan de Ávila, ubicada en la plaza de la Catedral,
también está abierta durante todo el día para recibir cualquier ayuda.
La Iglesia Evangélica Armonía de Almería, recogida masiva de bienes de 16.00
a 21.00 horas, en avenida de Nuestra Señora de Montserrat, 166. 689 855 531 y
698 326 136.
El Café Bellas Artes, en calle Martínez Campos, 15, en el horario de 07.00 a 16.30
horas.
UAL ALMERÍA
La Universidad de Almería ha acordado llevar a cabo una colecta económica
a fin de recaudar fondos que irán destinados a la estructura que la Cruz Roja
Internacional

tiene

directamente

sobre

el

terreno.

El

es https://w3.ual.es/une/ucrania.html, en el que además

link

directo

aparecen los

contadores de lo recaudado y de las personas participantes en la colecta en
permanente aumento.
Roquetas de Mar
En la tienda Veles, situada en la avenida de las Marinas, 99, en el horario de 9:00
a 13.30 horas y de 16:30 a 20:00 horas. Elena WhatsApp 692 698 050.
Cada sábado sale un envío desde el punto de recogida habilitado cerca
del Hotel Colonial en Roquetas de Mar.
Aguadulce
En la calle Petunia, 1, Contacto: Anastasia +34 661 949 008 de 9:00 a 13:30 horas
y de 17:00 a 20:00 horas.
El Ejido
Tienda Don Cromo, situada en la avenida de la Luz, 37, El Ejido.
Fuente Victoria (Fondón)
En la avenida Fernando Hita, 8, estarán abiertos para que todo aquel que lo
desee pueda donar productos relacionados con los niños como potitos,
papillas, leche en polvo. Guardias Civiles Solidarios 950 513 124.

Institutos de Educación Secundaria
El IES Alborán, el IES Nicolás Salmerón y Alonso, el IES Maestro Padilla, el IES Sol de
Portocarrero, el IES Alhamilla, el IES Celia Viñas, el IES Alhadra, el IES Los Ángeles
y el IES Azcona han sumado fuerzas para recoger material de ayuda
humanitaria para Ucrania.
Un camión con 20 toneladas de solidaridad almeriense parte rumbo a Ucrania
La empresa de transportes Isabel Alonso ha ofrecido sus servicios a la colecta
que ha sido organizada por las Hermandad de La Macarena y la Hermandad
de Pasión de la capital almeriense y la 'Asociación de fieles providencia de
Aguadulce y Almería.

Tapones solidarios con recogida en cinco municipios de la provincia
Reciclados Ejido y Embalajes Rovira han organizado una llamada de acopio de
tapones solidarios que pueden entregarse en las fábricas de palets y plástico
que la empresa tiene en El Ejido -paraje del Marjal, s/n- y en La Mojonera -Parque
Empresarial Primores, calle Electricistas, 16-.

Diputación de Almería
Ha puesto a disposición de la comunidad ucraniana todas las herramientas que
sean necesarias para aumentar y mejorar el envío de ayuda humanitaria a
Ucrania. El presidente les ha comunicado a las voluntarias que todos los
ucranianos que vengan a Almería tendrán asistencia jurídica gratuita a través
del convenio que tiene la Diputación Provincial con el Colegio de Abogados de
Almería.
registro@dipalme.org
La sede de Protección Civil, punto de recogida provincial
Punto de recogida la sede de la Agrupación Provincial de Protección Civil de la
Diputación: El centro de usos múltiples de Carretera de Ronda, será uno de los
puntos de recogida, para ayuntamientos y cualquier persona, de alimentos,
ropa, medicinas, material sanitario y otros productos de primera necesidad.

Pulpí y Vera: envío de material humanitario a Ucrania
El material será recogido en la Casa de la Cultura de Pulpí (C/Alondra, n.5). El
envío se realizará el sábado por la mañana, a través del consulado de Málaga.
HUERCAL DE ALMERÍA
Habilitan tres puntos de donación en Huércal de Almería para ayudar a Ucrania

Centro de la Tercera edad del Ayuntamiento de Huércal del Almería en horario
de 10:00 a 12:00 horas. Y otros dos en los centros públicos educativos de la
localidad: el CEIP 'Clara Campoamor' y el CEIP '28 de febrero'. Cuyos horarios se
alargan desde las 09:30 a 11:00 horas.
CAMARA DE COMERCIO
Ha habilitado, en su página web, bajo la coordinación de la Cámara de
Comercio de España y la Fundación Incluye, un canal específico con el comité
español de Acnur.
Telf: 950 181 700
info@camaradealmeria.es

COLEGIO DE MÉDICOS DE ALMERÍA
Pone a disposición para cualquier persona que desee contribuir y hacer una
donación un número de cuenta para poder realizar donaciones.
Para más información se puede contactar con la entidad médica de Polonia
en el correo pomocNIL@hipokrates.org

Transferencias bancarias desde el exterior: ODBIORCA (BENEFICIARIO): Fundacja
Lekarze Lekarzom, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Varsovia.
BANCO: Pekao S.A. KOD BANKU (SWIFT, BIC): PKOPPLPW
MIʄZYNARODOWY NÚMERO RACHUNKU (IBAN): PL 31 1240 6263 1111 0010 4779
2541
TYTUEM (DESCRIPCIÓN): ayuda para Ucrania
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/np_cgcom_ucrania_04_03_22.p
df

El Colegio de Enfermería de Almería
Donará material sanitario a Ucrania por valor de 2.000€. Se pone a disposición
de los colegios de Enfermería y de todas las enfermeras y enfermeros de España
una cuenta bancaria donde realizar aportaciones que gestionará el Fondo de
Ayuda Humanitaria del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). La cuenta
específica para la recaudación de las ayudas “Enfermería con Ucrania” es ES81
2085 8439 3603 3003 2734.

CANJAYAR:
Acoge a 43 ucranianos Y se han planificado los trámites administrativos que las
familias y los menores con sus tutores legales deberán realizar para su inscripción,
empadronamiento y matriculación en el colegio e instituto del municipio.

Rock and Roll por Ucrania: conciertos solidarios en el Anfiteatro de la Rambla el
24 de marzo
Conciertos con entrada donativo de cinco euros, cuya recaudación será
destinada a la línea de apoyo específico para Ucrania que coordina Cruz Roja.
Las entradas estarán de manera inminente a la venta tanto en la taquilla
municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web de venta de
entradas municipal www.almeriaculturaentradas.es.
Además, Cruz Roja ha habilitado una Fila 0 con una cuenta solidaria en Cajamar
con el código ES81 3058 0099 06 2720001301. Concepto. Ucrania y disponible a

través de la banca electrónica, telefónica, oficinas y cajeros. Todas las
operaciones son gratuitas, sin comisiones.

INICIATIVAS DE APOYO A UCRANIA EN GRANADA
Arzobispado de Granada
Página web: https://www.archidiocesisgranada.es/index.php/noticias/manifiesto-porla-paz-en-ucrania
Archidiócesis De Granada - Secretaría General
Plaza Alonso Cano s/n
Granada 18.001
Tfno. +34 958 216 323 - Fax. +34 958 229 725
arzobispado@archidiocesisgranada.es
Noticia en prensa:
https://www.granadahoy.com/granada/Iglesia-Granada-moviliza-ayuda-UcraniaCatedral-acoger-refugiados_0_1663034112.html
Ayuntamiento, empresarios, locales y vecinos de Loja
Noticia en prensa:
https://www.granadadigital.es/loja-acoge-51-refugiados-ucranianos-ofrece-viviendatrabajo-apoyo-psicologico/
Banco de Alimentos
Página web: https://www.bancoalimentosgranada.org/
Contacto:
Polígono Industrial Mercagranada, N-432, s/n, 18015 Granada
Mediante formulario web en:
https://www.bancoalimentosgranada.org/contacto/

Curia Eclesiástica Metropolitana (Granada)
Teléfono de la Curia Metropolitana de Granada (lunes a viernes de 10 a 13:30 horas):
958216323
Cáritas Diocesana de Granada
Página web: https://www.caritasgranada.org/
Contacto:
C/ Dr. Azpitarte, 3. 18012 Granada.
Email: caritas@caritasgranada.org
Teléfono: 958 202 611
Horario: de lunes a viernes de 10:00h a 13:00h.
Cruz Roja Granada
Página web: https://www.cruzroja.es/principal/web/provincial-granada
La ayuda que nos llega se destina a la atención directa de Cruz Roja en Ucrania y en
los países vecinos en los que hay personas afectadas; con artículos de primera
necesidad, entregas en efectivo para que las personas puedan adquirir enseres
básicos, y apoyo psicosocial en terreno.

Contacto:
C/ Cuesta Escoriaza, 8
CP 18008
Teléfono: 958221420
E-mail: granada@cruzroja.es
Donación en la web www.cruzroja.es/colabora
Teléfono 900 104 971
Cuenta bancaria: ES44 0049 0001 5321 1002 2225
SMS UCRANIA al 28092 para donar 1,20€
SMS UCRANIA al 38088 para donar 3,00€
SMS UCRANIA al 38092 para donar 6,00€
Bizum 33512
Farmamundi
Página web: https://farmaceuticosmundi.org/
Contacto:
Calle San Jerónimo, 16, piso 3º. 18001 Granada
958 207 074
902 027 169
andalucia1@farmamundi.org
Médicos del Mundo en Andalucía
Página web: https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/medicos-delmundo-andalucia
Contacto:
Carretera Antigua de Málaga, 92 Local 1 Bajo A (Entrada Calle Higuera)
18015 Granada
Email: granada@medicosdelmundo.org
Teléfonos: 858954081 / Móvil 676317885
Oxfam Intermon Granada
Página web: https://www.oxfamintermon.org/es
Contacto:
Casillas del Prats,10
C.P. 18002
Tel: 958.25.34.19
Email: cgranada@OxfamIntermon.org
Save the Children
Página principal: https://www.savethechildren.es/
Página web Andalucía: https://www.savethechildren.es/ong-andalucia
UNICEF
Trabajamos dentro y fuera de Ucrania para suministrar ayuda de emergencia a niños,
niñas y sus familias, proporcionarles acceso a agua potable, apoyo psicosocial y
establecer espacios seguros para protegerles.
Donación en la web www.unicef.es

Teléfono 900 907 500
Cuentas bancarias:
ES84 2100 5731 70 0200224381
ES65 0182 2370 41 0010033337
Bizum 11261
COMITÉ DE EMERGENCIA
Las primeras respuestas de emergencia del Comité de Emergencia se centran en
proveer refugios, ayuda humanitaria de primera necesidad como alimentos o agua,
asistencia sanitaria, atención psicológica y protección infantil, entre otras líneas de
actuación. El Comité de Emergencia está formado por Aldeas Infantiles SOS, Educo,
Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision.
Donación en la web www.comiteemergencia.org/donacion-ucrania/
Teléfono 900 595 216
Cuenta bancaria: ES24 2100 5731 7202 0035 4082
SMS Juntos al 28014
Bizum 02076
CAJA RURAL DE GRANADA
Página web: https://www.cajaruralgranada.es/es/caja-rural-granada-lanza-campanaayuda-ante-crisis-humanitaria-ucrania-dona-10000-euros
Donaciones:
Cruz Roja: ES87 3023 0113 81 1130184508
Cáritas: ES66 3023 0180 56 1380017804

INICIATIVAS DE APOYO A UKRANIA EN JAÉN

ORGANISMO:
Plataforma JAÉN CON UCRANIA.

OBJETIVO:
Recaudación de fondos a través de Bizum.

FORMA DE CONTACTO:
651 062 616

ORGANISMO:
Joven Orquesta de Jaén In Crescendo y Coro
Ciudad de Jaén a favor de Cruz Roja y en
colaboración del Ayuntamiento de Jaén.

OBJETIVO:
Recaudación de fondos.

FORMA DE CONTACTO:
www.cruzroja.es/colabora

ORGANISMO:
Marcha Nórdica Jaén NP.
OBJETIVO:
Recaudación de fondos para
Cáritas como ayuda al pueblo
ucraniano.
FORMA DE CONTACTO:
Rafael López 696779358

ORGANISMO:
Asociación Jaén Solidario, Asociación ASESIS y
Asociación Poblado Mundo

OBJETIVO:
Recogida de productos variados

FORMA DE CONTACTO:
Asociación Jaén Solidario: 953810112 – 628048212
Asociación ASEIS: 953263803 – 636731265
Asociación Poblado Mundo: 692524791

ORGANISMO:
Agrupación de Cofradías y
Hermandades de la Ciudad de
Jaén.
OBJETIVO:
Recaudación de fondos a través
de Bizum.
FORMA DE CONTACTO:
953 237 776
secretaria@cofradiasjaen.org

ORGANISMO:
Universidad de
Jaén.

OBJETIVO:
Recogida de
productos
variados.

FORMA DE
CONTACTO:
953281878

ORGANISMO:
Asociación Mayda en colaboración
con Acrobalia.

OBJETIVO:
Recaudación de fondos a través de
huchas disponibles en varios negocios
de la capital.

FORMA DE CONTACTO:
626789110 – 637878480
info@acrobalia.com

ORGANISMO:
Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Jaén.
OBJETIVO:
Recogida de suministros
sanitarios y medicamentos.
FORMA DE CONTACTO:
953295960 – 683685050
comunicacion@enfermeriajaen.com

ORGANISMO:
Asociación de Amigos del JaenRugby.
OBJETIVO:
Recogida de mantas.
FORMA DE CONTACTO:
info@jaenrugby.es

ORGANISMO:
Cáritas
Diocesana de
Jaén.
OBJETIVO:
Recaudación de
fondos.
FORMA DE CONTACTO:
953230200
publicaciones.cdjaen@caritas.es

Iniciativas de apoyo
a Ucrania
Artículos en prensa

La 45 Media Maratón de Baza corre por
Ucrania el domingo 20 de marzo
Se instalará un punto de recogida de productos médicos, de
higiene personal y alimentos precocinados que se articulará a
través de Cáritas, que gestionará el envío

Presentación de la 45 Media Maratón de Baza | Foto: Gabinete

La Media Maratón de Baza recupera su fecha y su horario en su 45 edición, en
la que deporte y solidaridad se unen para apoyar a Ucrania. Tras las obligadas
modificaciones motivadas por la pandemia, en este 2022 la prueba se celebra
el domingo 20 de marzo con salida a las 11:00 horas desde el Pabellón de
Deportes. Se plantean, no obstante, otros cambios, entre ellos darle un marcado
carácter solidario para apoyar a Ucrania en esta difícil situación de guerra.
Estará muy presente la bandera ucraniana, incluida además en una camiseta
especial de esta edición. Pero, además, se instalará un punto de recogida de
productos médicos, de higiene personal y alimentos precocinados que se
articulará a través de Cáritas, que gestionará el envío de todo lo recogido a los
damnificados por la guerra.

“Es una forma de trasladar nuestra solidaridad, cariño y apoyo al pueblo
ucraniano, para el que articularemos diferentes medidas de ayuda”, ha
detallado el alcalde de la ciudad, Manolo Gavilán, en la presentación de esta
Media Maratón que se propone bajo el lema 'Corre por Baza'. “Trasladamos a
los ucranianos, a través de Lika – ucraniana residente en Baza desde hace varios
años - , nuestro deseo de que esto acabe cuanto antes y que sepan que
cuentan con Baza en esta difícil situación”, añade.
Una ayuda que se realizará de forma ordenada para hacer llegar los recursos a
medio y largo plazo, tal y como ha destacado la concejala de Bienestar Social,
Mariana Palma. Y que se realizará a través de los dos corredores humanitarios
con los que se ha puesto en contacto Cáritas, según ha detallado su presidenta,
Carmen García. También ha estado en la presentación Lika Cherkasova,
ucraniana residente en Baza, quien ha agradecido el apoyo que el pueblo
bastetano brinda a su país en este momento que está siendo “muy difícil” y en
el que hay carencia de alimentos, dificultades para sacar dinero en metálico
en los cajeros, en los que no hay luz ni calefacción y en el que la preocupación
por los familiares que están en el país es enorme.
La Media Maratón de Baza, la segunda más antigua de España, ofrece un año
más dos modalidades de participación: 21km y 10km, con una dotación de
premios en metálico de 960 euros. El concejal de Deportes, Antonio Vallejo, ha
recordado en la presentación que la inscripción está abierta hasta el 17 de
marzo, de manera presencial para los atletas locales. Habrá además un dorsal
cero a favor de la AECC.
La previsión de participación es de 500 corredores en esta edición que, además
de celebrar su 45 cumpleaños, se desarrolla en el marco de la celebración del
año europeo del deporte en Baza y del 50 Aniversario del Descubrimiento de la
Dama de Baza. La camiseta del corredor se transforma haciendo un guiño a
Ucrania de manera que, además del punto de recolecta de necesidades por
parte de Cáritas, habrá un punto de venta de camisetas conmemorativas en el
que todo lo recaudado será para ayudar a la causa. “La idea es lanzar un
mensaje de unidad frente a una causa tan brutal como la que estamos viviendo
y que, a través de los eventos deportivos, podamos expresar nuestro rechazo”,
insiste.
Por segunda vez se mantiene el recorrido de manera íntegra sin ningún cambio,
“un recorrido muy bien pensado que ofrece la oportunidad de disfrutar de los

puntos más emblemáticos de la ciudad”, destaca el alcalde. Y por primera vez
se puede establecer un premio por batir el récord del tiempo, consistente en
una paletilla. Se mantiene, además, el distintivo 'Leyendas de la Media', creado
en 2019 para los participantes locales, en el que se refleja el número de
ediciones que habían corrido y a cada una de ellos se le otorgará un premio
según el número de ediciones completadas. Este galardón se hace entrega tras
la carrera en la zona de premios. Como es habitual, se coordinará un completo
operativo de seguridad en el que se integran 110 operativos de Policía local,
Guardia Civil, Protección Civil y voluntarios de deportes.
Para contribuir a crear el mejor ambiente posible, habrá cinco puntos de
animación con música, grupos de baile y diversos servicios al corredor para
facilitar su participación: vuelve la ludoteca infantil, se entrega bolsa del
corredor y se establece servicio de avituallamiento en 5 puntos kilométricos.
Fuente: https://www.granadadigital.es/45-media-maraton-baza-corre-ucraniadomingo-20-marzo/

Los Bancos de Alimentos amplían sus
esfuerzos para apoyar al pueblo de Ucrania.
El despliegue de ayuda de emergencia a los ucranianos
continúa mientras asumen su papel tradicional y ayudan a las
entidades benéficas que ayudan a las personas necesitadas
en estos países.
Tras los acontecimientos por los que está pasando el pueblo ucraniano, desde
la Federación Española de Bancos de Alimentos y sus 54 Bancos asociados, nos
unimos para hacer un llamamiento con el fin de ayudar a los afectados de
Ucrania, así como a los refugiados que están llegando a diferentes países.
Esta situación bélica sin duda acabará notándose no sólo en Ucrania y los países
vecinos, sino en todo el mundo. Desde el minuto uno FESBAL y sus 54 Bancos de
Alimentos asociados están estudiando medidas y soluciones para ayudar como
un primer paso, a la población ucraniana y países vecinos.
Además, como miembros de la Federación Europea de Bancos de Alimentos
(FEBA), a la que pertenece FESBAL y sus 54 Bancos de Alimentos asociados, se
están realizando acciones para canalizar la ayuda que sea necesaria; no sólo
a través de los Bancos federados, sino de los recursos de la propia Federación,
valorando cuál es la mejor forma de encauzar esa ayuda. Para atender de
manera inmediata las necesidades actuales de las personas afectadas por la
situación bélica en Ucrania, el Comité Ejecutivo de la Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL), ha decidido enviar un importe inicial de 300.000€
que corresponden al fondo destinado para emergencias de FESBAL y sus 54
Bancos de Alimentos asociados. A esta cantidad se le sumarán 30.000€ que
la Fundación Reina Sofía ha decidido aportar como inicio para la ayuda a
Ucrania.
El Comité de Respuesta ante Emergencias (ERC) que ha creado FEBA tiene dos
niveles de coordinación:
1. El Comité Central. Su misión es dirigir, gestionar y coordinar los esfuerzos de la
FEBA para ayudar a sus miembros afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania,
administrar la asignación y el control de los fondos, registrar las solicitudes y los

informes de los bancos de alimentos afectados (Ucrania, Polonia, Hungría,
Rumanía, Eslovaquia, Moldavia y los que puedan agregar) y servir de enlace
con otras organizaciones humanitarias europeas como Cruz Roja, Médicos sin
Fronteras, Cáritas, etc.
2. Los Comités Locales. Su misión es servir de enlace con otras organizaciones
locales (Cruz Roja, etc), evaluar las necesidades de las comunidades
desplazadas y establecer un plan de acción para atender las necesidades de
alimentación, asegurar que el equipo necesario esté disponible para llevar a
cabo su misión, comunicarse con los medios locales y recaudar fondos
localmente, llevar un registro de ingresos y gastos y servir de enlace con el
Comité Central en todos los aspectos de la implementación del plan.
Éstos son los resultados hasta la fecha:
1. FEBA ha conseguido 1,8 millones € de corporaciones, fundaciones,
organizaciones, miembros de FEBA y particulares. Se espera que esta cantidad
apoye a los miembros de FEBA afectados por la crisis durante un mes con
entregas semanales de alimentos para garantizar alimentos suficientes, pero sin
sobrecargar la gestión logística de los alimentos recibidos. Se ha destinado un
primer pago de 435.000 € para entregar alimentos a la Federația Băncilor pentru
Alimente din România (FBAR), Banco de Alimentos Miembro de FEBA en
Rumanía. FBAR actuará como un centro de FEBA para redistribuir alimentos a los
ucranianos en Chisináu en Moldavia donde se estima la llegada de 200.000
refugiados. La comida será redistribuida a Banca pentru Alimente en Bucarest,
Cluj, Brasov, Oradea y Roman en Rumanía, donde están presentes 95.000
refugiados de los 285.000 que han ingresado al país. 190.000 refugiados estaban
en tránsito y se dirigieron a otros países de Europa Occidental. Los alimentos
también llegarán a Chernivsti, L’viv y Odessa en Ucrania. FEBA está también
apoyando la compra urgente de equipos de manipulación de alimentos y
financiando otros costos logísticos (un almacén en Chișinău (Moldavia), 6
furgonetas, 6 equipos eléctricos de manipulación, personal temporal) en
Moldavia y Rumanía para garantizar una logística eficiente de estos esfuerzos
inesperados para ayudar a los refugiados y sus actividades diarias. Los alimentos
se comprarán a Metro/Rewe Group solicitando precios sociales y FEBA realizará
los pagos directamente al proveedor.

2. FEBA ha movilizado a las empresas alimentarias que colaboran con FEBA,
para obtener ayuda y entregar alimentos a sus miembros en Ucrania, Moldavia,
Rumanía y Polonia.
Todos los miembros de FEBA se movilizan mientras la situación cambia
rápidamente y se vuelve más dramática, especialmente en Ucrania y Moldavia.
El Kyiv City Charity Foundation “Food Bank” en Ucrania todavía funciona en Kiev
y ayuda al hospital que no tiene alimentos. En Kiev se están agotando los últimos
suministros de alimentos. El Banco de Alimentos también ha creado dos centros
de redistribución temporales en Chernivsti y L’viv, donde Toidupank, miembro de
FEBA en Estonia, entregó 33 paletas de alimentos. Dos camiones de comida
llegarán a Chernivsti. La Banca de Alimente en Moldavia está ayudando a los
refugiados que están huyendo y redistribuyendo alimentos a entidades
benéficas ucranianas cercanas a Odessa. Banca pentru Alimente en Rumania
y Federacja Polskich Banków Żywności en Polonia están proporcionando
alimentos a los refugiados y entregando alimentos a Ucrania en Chernivsti y L’viv.
Más información: https://www.eurofoodbank.org/

DONACIONES.
Las aportaciones recaudadas se entregarán a la Federación Europea de Bancos
de Alimentos (FEBA), de la que somos miembros. Esta Federación agrupa a más
de 300 Bancos de Alimentos de 29 países europeos que, juntos, luchan para
prevenir el desperdicio de alimentos y reducir la inseguridad alimentaria. Gracias

a esta red, la ayuda será distribuida a cada Banco de Alimentos de la zona en
conflicto, así como a países vecinos.
El corazón de todos los españoles cruzará fronteras y llegará al pueblo
ucraniano para que no les falten alimentos. En colaboración con la ciudadanía,
FESBAL y sus 54 Bancos de Alimentos asociados, seguiremos enviando la ayuda
que se necesite y es por ello por lo que la campaña #TodosConUcrania estará
activa hasta que la emergencia termine.
Se pueden realizar donaciones a través de la cuenta abierta en FESBAL para
este fin, a través de la página web de FESBAL y a través de la página web de
FEBA:


Cuenta bancaria FESBAL: ES54 2100 1693 9602 0024 6970
Para la obtención de un certificado de deducción fiscal por la transferencia
bancaria, deberá adjuntar foto o archivo del justificante de pago bancario
junto a sus datos personales: nombre y apellidos, dirección y D.N.I/N.I.F./C.I.F. a
la siguiente dirección de correo electrónico: donaciones@fesbal.org



Página web de FESBAL: https://donaciones.fesbal.org/ayuda-ucrania



Página web de FEBA: https://www.eurofoodbank.org/feba-supportsukraine/donation-ukraine

Fuente: https://www.bancoalimentosgranada.org/los-bancos-de-alimentos-sumanesfuerzos-para-apoyar-al-pueblo-de-ucrania/

¿Cómo se puede ayudar a Ucrania desde
Granada?




La Curia tiene abiertos distintos canales para enviar
ayuda al país invadido
Hace unos días llegaron los primeros refugiados a
Granada

El cura del Ángel Custodio
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La provincia de Granada se está volcando con Ucrania tras la invasión del país
por parte de Rusia y no faltan iniciativas para aportar un granito de arena a
quienes peor lo están pasando en este conflicto. En esta ayuda, el mundo
eclesiástico está desarrollando un papel protagonista. Así, si hace unos días el
sacerdote ucraniano del Santo Ángel Custodio recibía a los primeros refugiados
de Granada, hoy la Curia de Granada ha hecho públicos los distintos canales
que están abiertos para ayudar caritativamente a Ucrania.
La Archidiócesis

ha

abierto

una

cuenta

electrónico (ayudaucrania@archidiocesisgranada.es)

para

de

correo

coordinar

esta

ayuda humanitaria de acogida de refugiados y colaboración. Asimismo, puede
contactarse con la Curia Metropolitana llamado a los teléfonos: 958 21 63
23, 958 21 57 29 y 636 836 347

Por otra parte, el arzobispado de Granada ha abierto una cuenta corriente para
quienes deseen hacer aportaciones económicas, con el concepto Ayuda
Ucrania: ES 30 2100 8986 9702 0005 6624.
Puntos de recogida disponibles
Más allá de dinero, es posible ayudar con alimentos o medicinas, que serán
enviados desde Granada a Ucrania. Para organizar esta tarea humanitaria,
desde la Curia se han habilitado distintos puntos a los que llevar los enseres
necesarios:


Curia Metropolitana. Plaza Alonso Cano, 1.



Seminario Mayor Diocesano San Cecilio (Cartuja). Paseo de Cartuja 49.



Centro Superior de Estudios de la Inmaculada. Calle Joaquina Egüaras 114.



Parroquia Nuestra Señora de Gracia. Plaza de Gracia 5.



Parroquia Santa María Micaela. Calle Sagrada Familia 18.



Parroquia San Juan Maria Vianney. Calle Dr. Félix Rodríguez de la Fuente 16.



Parroquia San Miguel Arcángel. Calle Primavera 27.

Fuente: https://www.granadahoy.com/granada/puede-ayudar-UcraniaGranada_0_1663635827.html

Fundación Legálitas habilita un teléfono de
ayuda
gratuita
para
dudas
legales
#ConUcrania
Publicado el lunes, 21 marzo 2022

La Fundación Legálitas se suma al movimiento de ayuda que se ha
desencadenado a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Por este motivo, ha puesto
a disposición de los afectados un número de teléfono (91 422 81 12) en el que
atenderá de manera gratuita todas las dudas de carácter legal que deseen
formular, tanto los ciudadanos españoles que necesiten asesoramiento para
ayudar a refugiados, acogerlos en domicilios, ofrecer trabajo, enviar dinero o
cualquier otra cuestión que contenga algún componente legal, como los
propios ucranianos que quieran venir a España, o ya estén aquí, y necesiten
disipar sus dudas legales al respecto.
En este sentido, Legálitas ha dispuesto un equipo de abogados a disposición de
su fundación, pertenecientes a diferentes departamentos, para que sean
quienes atiendan las consultas que pudieran producirse. Hasta el momento, las
principales inquietudes que se han recogido e identificado están relacionadas
con el mecanismo de protección temporal para los refugiados puesto en
marcha por la Unión Europea, así como la ampliación de medidas dictadas por

el propio Gobierno español para aumentar el número de colectivos
beneficiados.
Asesoramiento a españoles y ucranianos
Los ciudadanos que quieran ayudar al colectivo ucraniano, así como los propios
refugiados, podrán asesorarse en materia de extranjería, tanto para familiares
de residentes, como para el propio extranjero que quiera venir a España y
solicite la condición de refugiado. Podrán consultar en materia de reagrupación
familiar, conocer la documentación necesaria que deberán presentar a la hora
de obtener ayudas sociales, visados de residencia y trabajo, fiscalidad en el
caso de donaciones, acceso a la vivienda o todo lo relacionado con el
asesoramiento para convertirse en familia de acogida, teniendo en cuenta que
no se puede acoger a menores que lleguen solos, sin ser parte de una familia
de acogida permanente o temporal, registrada en su momento en la
comunidad autónoma española correspondiente.
#ConUcrania es el hashtag con el que Fundación Legálitas se suma a la
campaña de ayuda que diferentes colectivos han puesto en marcha para
ayudar a los afectados por la invasión rusa a Ucrania. Con esta etiqueta, la
compañía irá publicando en las redes sociales aquellas novedades legislativas
de interés relacionadas con este conflicto, como compromiso adquirido dentro
de su política de Responsabilidad Social Corporativa.

Fuente: https://www.lawyerpress.com/2022/03/21/fundacion-legalitas-habilita-untelefono-de-ayuda-gratuita-para-dudas-legales-conucrania/

Emergencia Ucrania: Los Doctores Sonrisa
visitan a los niños ucranianos hospitalizados
en España
14 Marzo 2022
¡Tu decides cómo ayudar!
Los Doctores Sonrisa han comenzado a visitar a los primeros niños ucranianos
que han llegado a nuestro país con enfermedades como el cáncer o la
leucemia.
Con edades entre los 3 y los 15 años, los niños ucranianos han sido acogidos en
las unidades de pediatría oncológica de cuatro hospitales madrileños: el H. de
La Paz, H. Niño Jesús, el H. Gregorio Marañón y el H. 12 de Octubre.
En hospitales como La Paz, las direcciones de oncología pediátrica han
solicitado rápidamente la presencia de los Doctores Sonrisa. Habituados a visitar
a niños hospitalizados con enfermedades oncológicas y en situaciones de gran
estrés, sus visitas en las habitaciones de hospital resultan ser todo un bálsamo
tanto para los menores como para sus familias.

Con tu donación a través del BIZUM 11255, en nuestra página de donaciones o
con una transferencia en nuestra cuenta a nombre de Fundación Theodora en
La Caixa: ES81 2100 4991 6322 0008 1775



Podemos visitar a los niños ucranianos hospitalizados en España con
nuestros queridos Doctores Sonrisa



Podemos acoger a los niños y niñas ucranianos con un kit especial que
emocionalmente les haga sentirse mejor.

También puedes contar con nuestras narices azules y amarillas para tus
celebraciones como bodas, comuniones, cumpleaños, etc...para tener ese
gesto solidario hacia la situación que vive Ucrania, los niños ucranianos y,
especialmente, los niños ucranianos que visitamos en los hospitales en España.
Si necesitas nuestro apoyo para organizar un evento con los empleados de tu
organización, en tu colegio, o por cualquier otro motivo, no dudes en escribirnos
a: doctorsonrisa@theodora.org

Fuente: https://es.theodora.org/es/noticias-y-eventos/emergencia-ucrania-losdoctores-sonrisa-visitan-los-ninos-ucranianos

Cijuela prepara una jornada de actividades
solidarias en apoyo a Ucrania
Se rifará un lote de productos donados por empresas locales
para poder comprar artículos de primera necesidad
La localidad metropolitana de Cijuela ha preparado una serie de actividades
solidarias para enviar ayuda a Ucrania. Los diferentes eventos tendrán lugar a lo
largo de este domingo en distintos puntos del municipio.
Según ha destacado el Ayuntamiento, la principal atracción de la velada será
la rifa de un lote de productos donados por algunas empresas locales. Con el
dinero recaudado por los boletos para participar se financiará la compra de
artículos de primera necesidad.
Los actos comenzarán a partir de las 11.30 horas, cuando los más pequeños
podrán disfrutar de una yincana, hinchables, miniolimpiadas, talleres y juegos
populares en el campo de fútbol. Al mismo tiempo, un pasacalles saldrá desde
el Consistorio.
Al mediodía actuarán las bandas de música de Cijuela y Quéntar en el pabellón
local. Esto servirá como preámbulo a la barra con tapas y bebida que podrán
disfrutar los vecinos de la localidad, con música y baile en directo.

Fuente: https://www.ahoragranada.com/noticias/cijuela-prepara-una-jornada-deactividades-solidarias-en-apoyo-a-ucrania/

Granada Solidaria con Ucrania
Ayúdanos a Ayudar: si quieres colaborar para que tu ayuda llegue
directamente a estas ONGS que trabajan en Ucrania o países limítrofes, puedes
hacer tu aportación a través de los números de cuenta o BIZUM reflejados.
Para colaborar a través de Bizum, accede a Bizum con tu plataforma bancaria,
indica que vas a realizar un donativo o aportación solidaria e introduce el
código
– ACNUR Agencia de la ONU para los Refugiados: concepto UCRANIA | CAIXA:
ES57-2100-2262-1302-0029-3731 | Bizum: 01151
– Alianza por la Solidaridad Granada: concepto UCRANIA | CAIXABANK: ES262100-2561-6113-0011-0323
– Cáritas Granada: concepto UCRANIA | CAIXABANK: ES59-2100-2485-51021005-8283 | CAJA RURAL: ES66-3023-0180-5613-8001-7804 | Bizum: 02255
– Cruz Roja Granada: concepto UCRANIA: CAIXABANK: ES28-2100-0600-85020196-0066 | Bizum: 04057
– Farmamundi Granada: concepto UCRANIA BANKINTER: ES36-0128-7632-77010001-2607
– Médicos del Mundo Granada: concepto UCRANIA CAIXABANK: ES54-21004466-9902-0002-0000 | Bizum: 33509
– Oxfam Intermón Granada: concepto UCRANIA CAIXABANK: ES46-2100-50005102-0018-5140 SANTANDER: ES37-0049-1806-9726-1211-2137 | Bizum: 33594
– Save the Children Granada: concepto UCRANIA BBVA: ES83-0182-5502-58001002-0207 | Bizum: 00147
– UNICEF Granada: concepto UCRANIA CAIXABANK: ES84-2100-5731-7002-00224381

Fuente: https://www.cullarvega.com/granada-solidaria-con-ucrania/

Caja Rural Granada lanza una campaña
de ayuda ante la crisis humanitaria de
Ucrania y dona 10.000 euros
Mié, 16/03/2022 - 12:00


Inicia un conjunto de acciones para la difusión de las distintas
cuentas que tanto Cruz Roja como Cáritas Granada han
habilitado para ayudar al pueblo ucraniano.



Emprende una recaudación de donativos entre sus empleados
para reforzar la ayuda dentro de su compromiso social.



Exime del cobro de comisiones a las transferencias que
realicen sus clientes con destino a Ucrania.

Granada, 16 de marzo de 2022. Caja Rural Granada ha iniciado un conjunto de
acciones de ayuda ante la grave crisis humanitaria que sufre Ucrania.
En primer lugar, la entidad ha puesto en marcha una campaña informativa de
los distintos números de cuenta que tanto Cruz Roja y Cáritas Granada, han
habilitado para canalizar las ayudas al pueblo ucraniano.

En concreto, tal y como se difundirá en la web de Caja Rural Granada y en las
redes sociales de la Entidad, las cuentas donde los clientes pueden destinar sus
donativos para colaborar con estas dos organizaciones son:
Cruz Roja: ES87 3023 0113 81 1130184508
Cáritas: ES66 3023 0180 56 1380017804
Por otra parte, y como ya se hizo con anterioridad ante otras situaciones de
emergencia como la crisis de la COVID-19, Caja Rural Granada va a iniciar una
campaña especial de donativos entre sus empleados. La cantidad recaudada
por toda su plantilla se entregará a las citadas organizaciones: Cruz Roja y
Cáritas Granada.
Donación de emergencia de Fundación Caja Rural Granada
Fundación Caja Rural Granada va a realizar una donación de 10.000 euros entre
Cruz Roja y Cáritas Granada, dos de las organizaciones que están trabajando
para auxiliar al pueblo ucraniano tras el inicio de la guerra.
Como ha ocurrido ante otras tragedias y dentro del compromiso y la
responsabilidad social que caracterizan a Caja Rural Granada, la Entidad va a
destinar esta cantidad, a través de su Fundación a repartir entre ambas
organizaciones, para colaborar en su importante labor para paliar los efectos
de un desastre humanitario que requiere de toda la colaboración y la
solidaridad por parte de la sociedad.
Desde el inicio de la emergencia, Cruz Roja hizo un llamamiento a la sociedad
para la captación de donativos que permitan apoyar las acciones del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja en la región, así como la asistencia a
las personas de origen ucraniano en situación de vulnerabilidad en España.
Dentro de esta estrategia, tanto la Cruz Roja Ucraniana como el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CIRC), están respondiendo a las consecuencias
inmediatas que esta crisis está causando sobre el terreno.
Por su parte, Cáritas Diocesana ha impulsado dos líneas de actuación, por un
lado, con la movilización del voluntariado local en el acondicionamiento de
centros de acogida para la atención de las personas desplazadas que han
huido de las zonas en conflicto y, por otro, con la campaña de emergencia
“Cáritas con Ucrania” para canalizar la solidaridad de los donantes españoles
en favor de las personas que están siendo víctimas de la guerra.

Transferencias sin comisiones con destino a Ucrania
A estas iniciativas se suma la decisión de Caja Rural Granada de eximir el cobro
de comisiones a las transferencias que se realicen con destino a Ucrania. En
concreto, todas las transferencias quedarán exentas de las comisiones que se
generen en la emisión.
Fuente: https://www.cajaruralgranada.es/es/caja-rural-granada-lanza-campanaayuda-ante-crisis-humanitaria-ucrania-dona-10000-euros

Las ONG, en busca de psicólogos,
abogados y sanitarios que atiendan a los
refugiados ucranianos en su duelo
migratorio:
"Es
importante
el
acompañamiento y apoyo jurídico"
Conseguir que los refugiados que llegan consigan adaptarse
es un proceso largo por la huella que deja el drama de la
guerra. Por eso, las ONG buscan profesionales capaces de
atenderles.
Ante la llegada masiva de refugiados ucranianos, ONG y asociaciones deben
organizarse a contrarreloj para atenderlos: "Primero se diseña ese plan de
intervención y se determina cuáles son los equipos que van a trabajar, cuál es
la función de cada persona y se pone en marcha todo el mecanismo", explica
María Tejada, responsable de campañas y comunicación de ACCEM.
En muchas ocasiones, la situación desborda su capacidad de respuesta. Por
eso, en los últimos días, la ONG ACCEM, entre otras, ha decidido ampliar
sus contrataciones a "abogados y psicólogos", entre otros, señala María Tejada.
Perfiles, en todos los casos, profesionales, que den una respuesta rápida a
necesidades reales, como hace el equipo jurídico que dirige Francisco Rojo, al
que ya se han sumado estos días cuatro abogados nuevos. En este sentido, Rojo,
coordinador del servicio jurídico y programas internacionales de ACCEM
destaca que "es importante que este acompañamiento, este asesoramiento y
este apoyo jurídico se haga por personas con amplia experiencia en materia de
protección internacional".
Otros profesionales son el equipo de psicólogos de 'Volvemos.org' que, durante
años, han ofrecido ese y otros de sus servicios a migrantes españoles que
querían regresar a España. "Nos dimos cuenta de que podíamos reciclar ese
conocimiento que tenemos nosotros en la psicología de la migración para
ayudar a todas las personas que son víctimas directas o indirectas de la situación
en Ucrania", manifiesta Diego Ruiz, director de 'Volvemos.org'.
Así, han hecho un llamamiento para que otros psicólogos se unan a sus
esfuerzos y ayudar conjuntamente. "Puede ser a refugiados que vienen de allí

hasta aquí o pueden ser personas que están aquí y tienen familias allí", indica
Ruiz.
El objetivo es atenderles y acompañarles en ese duelo migratorio en el que
están inmersos. Y es que, tal y como destaca Francisco Rojo, "necesitan
protección porque, en el caso de regresar, su vida puede correr peligro".
Desde que lanzaron su petición, no han dejado de recibir solicitudes de ayuda,
pero también la mano de otros psicólogos para remar en la misma dirección.
Fuente: https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ong-busca-psicologos-abogadossanitarios-que-atiendan-refugiados-ucranianos-duelo-migratorio-importanteacompanamiento-apoyo-juridico_202203196235dcace2af800001f0c5f9.html

El Gobierno establecerá en Málaga el
cuarto centro de acogida de refugiados de
España
La Junta de Andalucía confirma la decisión del Gobierno central de impulsar la
construcción de este complejo. Se sumará a los ya existentes en Madrid,
Barcelona y Alicante.
Málaga acogerá el cuarto centro de acogida de refugiados en España. El
complejo, para el que se está buscando ubicación, se sumará a los ya existentes
en Madrid, Barcelona y Alicante. La decisión ha sido comunicada este martes
por el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, quien
ha confirmado la decisión finalmente adoptada por el Gobierno central.
"Ayer tuve una conversación con el secretario de Estado sobre esta
infraestructura", ha indicado Bendodo en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno andaluz. Según los datos aportados, la elección de
Málaga

tiene

toda la

lógica

por

cuanto es

uno de

los territorios

que más población ucraniana tiene.
Fuente: https://www.elespanol.com/malaga/20220315/gobierno-establecera-malagacuarto-acogida-refugiados-espana/657434516_0.html

