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Boletín de Noticias 66 Año XVII Mayo de 2022 

AYUDA ECONÓMICA A UCRANIA 

Os actualizamos la situación. Hemos recaudado 2.170€ a la fecha y 
hemos gastado 1.500€ en torniquetes sanitarios, 519€ en botiquines de 
primeros auxilios y 378€ en dos grupos electrógenos, que ya se encuentran 
en Ucrania gracias las furgonetas de familiares de alumnos ucranios. En 
total, 2.397€.  

 

 

ACOGIDA A FAMILIAS DE UCRANIA 

Hace unas semanas acogimos en Madrid y Alcorcón a tres familias 
ucranias en las viviendas de nuestro grupo de voluntarios. Compuestas 
solo de mujeres e hijos/as, venían desde Bilbao unos días para solicitar 
documentación de identidad a la embajada de Ucrania en Madrid y poder 
tramitar sus permisos de residencia. 
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Han sido traídas por voluntarios españoles a la zona más cercana de 
España, pero sin contacto alguno con nuestro país ni sabiendo hablar 
castellano. Están alojadas en un hostal de Bilbao desde hace casi dos 
meses esperando una solución habitable más estable que no llega.  

Algunas de ellas han sido engañadas en Polonia por estafadores y 
oenegés falsas, por lo que la desconfianza de las madres es patente. Les 
llevamos a visitar Madrid toda una tarde y alguna madre no soltó de la 
mano a su hija en todo momento. No obstante, después de conocernos, 
hemos conseguido ganarnos la suya. 

Residen en la región de Jarkov, una de las más delicadas en plena 
frontera, por lo que su estancia tememos que será larga.  

Sus profesiones son pasteleras, cocineras, operadora de grúas de 
fábrica y amas de casa. Estamos contactando con todos nuestros 
conocidos/ayuntamientos para ayudarlas a encontrar trabajo y una 
vivienda de acogida o compartida gratuita en un tiempo razonable. 
Cualquier información sobre ello será de vital importancia para poderlas 
traer e iniciar una nueva vida con nuestra ayuda. 
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