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 ANÁLISIS DE COSTES DE LA INICIATIVA A 21/04/2022 
 ORGANIZACIÓN 

 Asociación Inspira Salud 
 C/ Toledo, 14 2B, 28804 Alcala de Henares, Madrid 
 Email: asocinspirasalud@gmail.com 
 VAT: G88627302 
 URL:  www.inspirasalud.es 

 Iniciativa Ucrania en Acción -  www.ucraniaenaccion.com 
 Email:  info@ucraniaenaccion.com 

 LOGROS DE LA INICIATIVA 
 Envío  de  9  m  3  de  ayuda  humanitaria  al  almacén  central  de  Walbrzych  en  Polonia,  que  incluye 
 medicamentos, alimentos y material de higiene. 

 Entrega de material humanitario el el almacén central de Walbrzych 

 Trasladar  desde  Polonia  y  dar  cobertura  y  apoyo  a  20  unidades  familiares  y  un  total  de  51  personas,  de 
 las que 29 son adultos y 22 niños, 47 personas en autocar y 4 personas en avión. 

 Primer autocar  Traslado aéreo  Segundo autocar 

 Cinco  de  estas  familias,  16  personas,  ya  tenían  contactos  en  España  y  se  colaboró  en  reunirlos  con  las 
 mismas,  aunque  una  de  estas  familias  requirió  posteriormente  apoyo  y  alojamiento  en  familia  de 
 acogida, debido a que sus familiares no contaban con los recursos necesarios para sostenerlos. 
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 Del  total  de  personas,  23  ya  han  obtenido  la  documentación  necesaria  para  su  residencia,  permiso  de 
 trabajo  y  seguridad  social,  y  el  resto  ya  tienen  cita  asignada  para  realizar  el  proceso,  26  en  Madrid  y  3 
 en Barcelona. 

 Colaboración  con  la  fundación  Madrina  en  el  traslado  a  España  de  los  huérfanos  del  centro  de  acogida 
 de Donetsk. 

 Llegada y estancia de los huérfanos del centro de acogida de Donetsk 

 INGRESOS 
 Al  día  de  la  fecha  de  este  informe  se  han  recaudado  7.018,31  €  y  se  cuenta  con  un  préstamo  personal 
 de los voluntarios de 10.000 €. 

 Los ingresos por donaciones se publican en la página web en la sección de Transparencia. 

 Item  Fecha  Donante   Concepto  Importe 

 1  27/02/2022  MF  SOS UCRANIA  26,38€ 
 2  28/02/2022  EJ  SOS UCRANIA  10,00€ 
 3  28/02/2022  AC  SOS UCRANIA  30,00€ 
 4  01/03/2022  LG  SOS UCRANIA  50,00€ 
 5  01/03/2022  AA  SOS UCRANIA  50,00€ 
 6  03/03/2022  AI  SOS UCRANIA  50,00€ 
 7  04/03/2022  AN  SOS UCRANIA  100,00€ 
 8  11/03/2022  JB  SOS UCRANIA  100,00€ 
 9  15/03/2022  JM  SOS UCRANIA  250,00€ 
 10  16/03/2022  AG  SOS UCRANIA  200,00€ 
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 Item  Fecha  Donante   Concepto  Importe 

 11  16/03/2022  FD  SOS UCRANIA  15,00€ 
 12  17/03/2022  IS  SOS UCRANIA  1.000,00€ 
 13  17/03/2022  VS  SOS UCRANIA  50,00€ 
 14  17/03/2022  MG  SOS UCRANIA  100,00€ 
 15  17/03/2022  AC  SOS UCRANIA  50,00€ 
 16  17/03/2022  LS  SOS UCRANIA  50,00€ 
 17  17/03/2022  LR  SOS UCRANIA  100,00€ 
 18  17/03/2022  JM  SOS UCRANIA  750,00€ 
 19  17/03/2022  RL  SOS UCRANIA  100,00€ 
 20  17/03/2022  COR  SOS UCRANIA  200,00€ 
 21  18/03/2022  MIC  SOS UCRANIA  200,00€ 
 22  19/03/2022  CG  SOS UCRANIA  9,58€ 
 23  20/03/2022  MA  SOS UCRANIA  100,00€ 
 24  20/03/2022  CH  SOS UCRANIA  250,00€ 
 25  20/03/2022  BPR  SOS UCRANIA  100,00€ 
 26  21/03/2022  AC  SOS UCRANIA  80,00€ 
 27  22/03/2022  AH  SOS UCRANIA  150,00€ 
 28  22/03/2022  JA  SOS UCRANIA  25,00€ 
 29  22/03/2022  EO  SOS UCRANIA  72,00€ 
 30  22/03/2022  SJR  SOS UCRANIA  500,00€ 
 31  22/03/2022  DRS  SOS UCRANIA  100,00€ 
 32  23/03/2022  FYS  SOS UCRANIA  100,00€ 
 33  23/03/2022  FISC  SOS UCRANIA  600,00€ 
 34  23/03/2022  MD  SOS UCRANIA  50,00€ 
 35  24/03/2022  MCG  SOS UCRANIA  100,00€ 
 36  26/03/2022  ERB  SOS UCRANIA  50,00€ 
 37  26/03/2022  JGA  SOS UCRANIA  100,00€ 
 38  29/03/2022  S4C  SOS UCRANIA  500,00€ 
 39  30/03/2022  JB  SOS UCRANIA  250,00€ 
 40  07/04/2022  BO  SOS UCRANIA  400,35€ 

 Total a 21/04/2022  7.018,31 € 
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 GASTOS 
 A  día  de  la  elaboración  de  este  informe  y  a  la  espera  de  la  información  de  gastos  realizados  por  otros 
 voluntarios,  se  han  contabilizado  un  total  de  13.841,55  €  en  concepto  de  gastos,  distribuidos  de  la 
 siguiente manera. 

 Item  Concepto  Subconcepto  Importe 

 1  Transportes  Autocares  -660,00 € 

 2  Transportes  Alquiler coches  -485,14 € 

 3  Transportes  Vuelos refugiados  -875,83 € 

 4  Transportes  Vuelos voluntarios  -2.932,12 € 

 5  Transportes  Combustible  -524,26 € 

 6  Transportes  Otros transportes  -235,47 € 

 7  Alojamientos  Hoteles refugiados  -3.972,57 € 

 8  Alojamientos  Hoteles voluntarios  -1.729,79 € 

 9  Dietas  Dietas voluntarios  -609,57 € 

 10  Dietas  Dietas refugiados  -774,29 € 

 11  Gastos  Gastos refugiados  -517,85 € 

 12  Gastos  Gastos generales  -524,66 € 

 Total  13.841,55 € 

 Se detallan a continuación cada uno de los conceptos de gastos 

 1 Transportes - Autocares 
 Se han fletado 2 autocares desde Polonia hasta España y un autocar interno en España 

 Los  costes  íntegros  del  primer  autocar,  incluidos  los  costes  de  hoteles  y  manutención  desde  Cracovia 
 hasta  Alcalá  de  Henares  fueron  asumidos  por  las  empresas  Pefipresa,  Incipresa,  así  como  la 
 Asociación  de  investigación  para  la  Seguridad  de  Vidas  y  Bienes  -  Cepreven  y  Tecnifuego,  asociación 
 española de sociedades de protección contra incendios. 

 Los  costes  del  segundo  autocar  fueron  asumidos 
 parcialmente  por  la  empresa  Alarwool,  nuestra 
 asociación  asumió  costes  de  alojamiento  del 
 personal  voluntario  de  Alarwool  en  las  ciudades 
 de  Breslavia  y  Cracovia,  así  como  dietas  de 
 refugiados y alojamiento. 

 Asimismo,  este  segundo  autocar  tenía  destino 
 final  en  Burgos,  y  la  asociación  asumió  los  costes 
 de  traslado  de  los  refugiados  desde  Burgos  hasta 
 Alcalá  de  Henares  para  quien  se  contrató  a  la 
 empresa  Autocares  Julian  de  Castro,  por  un 
 importe de 660€. 
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 2 Transportes - Alquiler de coches 
 Se  han  alquilado  3  coches  para  gestionar  el  traslado  de  voluntarios  así  como  de  refugiados  con  las 
 empresas Express y AVIS. 

 El  primer  coche  de  la  empresa  Express  del  día  16/03/2022  al  24/03/2022,  por  importe  de  298,05  €  se 
 utilizó  para  desplazarse  desde  Varsovia  hasta  Walbrzych  para  las  reuniones  con  el  ayuntamiento  con 
 objeto  de  acordar  la  recepción  de  material,  así  como  para  tener  acceso  a  dar  información  a  los  centros 
 de refugiados. 

 Asimismo,  se  utilizó  para  el  desplazamiento  hasta  la  frontera  y  obtener  los  permisos  de  transporte  de 
 refugiados,  así  como  para  trasladar  refugiados  de  los  centros  de  alojamiento  temporal  hasta  los  hoteles 
 provisionales como hasta el punto de partida del primer autocar. 

 El  segundo  alquiler  de  la  empresa  AVIS,  para  el  que  no  está  aún  imputado  el  coste,  se  utilizó  para  el 
 traslado de los voluntarios desde Varsovia hasta Walbrzych y regreso. 

 El  tercer  alquiler,  de  la  empresa  Express,  del  día  6/4/2022  al  9/4/2022,  por  importe  de  187,09  €  se  utilizó 
 para  el  traslado  de  voluntarios  a  las  ciudades  de  Walbrzych  y  Breslavia  desde  Cracovia  con  objeto  de 
 reunirse  con  responsables  y  refugiados  de  dichas  ciudades,  así  como  para  el  traslado  de  una  familia 
 desde Cracovia hasta el punto de parada del autocar en Breslavia. 

 3 Transportes - Vuelos de refugiados 
 Previamente  al  regreso  desde  Varsovia  del  equipo  por  avión,  nos  contactan  familiares  de  refugiados  que 
 están  en  Varsovia  sin  recursos  que  cuentan  con  pasaporte  biométrico  que  les  permite  viajar  por  avión, 
 les  acompañamos  para  realizarse  unas  pruebas  de  antígenos  requeridas  para  el  viaje  que  dan  negativo 
 y  obtenemos  unas  tarifas  reducidas  para  refugiados  con  la  empresa  LOT;  viajan  con  nosotros  en  el 
 vuelo de regreso y se reúnen con sus familias a la llegada. 

 4 Transportes - Vuelos de voluntarios 
 Se  requieren  de  varios  vuelos  para  desplazar  a  los  voluntarios,  que  incluyen  las  ucranianas  que  sirven 
 de  intérpretes  con  los  refugiados,  así  como  los  responsables  de  la  asociación.  Se  realizan  los  siguientes 
 viajes: 

 ●  Vuelo Madrid - Varsovia - Responsables 
 ●  Vuelo Madrid - Varsovia - Voluntarias intérpretes 
 ●  Vuelo Varsovia - Madrid - Todos 
 ●  Vuelo Madrid - Cracovia - Responsables e intérpretes 
 ●  Vuelo Varsovia - Madrid - Responsables e intérpretes 
 ●  Vuelo Frankfurt  1  - Madrid - Responsables 

 5 Transportes - Combustibles 
 Incluye  el  combustible  de  los  coches  de  alquiler  así  como  de  los  desplazamientos  de  los  refugiados  a 
 sus familias de acogida, así como el desplazamiento a Burgos. 

 6 Transportes - Otros transportes 
 Incluye  taxis,  tanto  de  voluntarios  como  de  refugiados,  tanto  en  Polonia  como  en  España,  para  trasladar 
 a  refugiados  desde  su  lugar  de  estancia  temporal  al  hotel  de  reagrupación,  taxis  para  llevar  a  refugiados 
 al hospital; también se incluyen aquí trenes, peajes y aparcamientos. 

 1  Un  componente  del  equipo  que  viaja  en  el  autobús  de  regreso  termina  el  viaje  en  avión  desde  Frankfurt  con 
 objeto de organizar el traslado en autocar desde Burgos a Alcalá de Henares. 
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 7 Alojamientos - Hoteles refugiados 
 Ha  sido  requerido  alojar  a  los  refugiados  en  hoteles  al  carecer  de  un  alojamiento,  por  periodos  de 
 espera o durante el viaje, tal como se indica: 

 ●  22/3/2022  alojamiento  en  Cracovia  de  3  familias,  una  familia  en  el  hotel  Best  Western  Premier  de 
 Cracovia,  asumido  por  la  empresa  Pefipresa,  y  dos  familias  en  el  hotel  Qubus  de  Cracovia 
 asumido por la asociación. 

 ●  24/3/2022 alojamiento en Varsovia de 1 familia en el hotel Arche Krakowska 
 ●  7-9/4/2022  alojamiento  de  5  familias  en  el  hotel  Ibis  Krakow  Stare  Miasto  que  llegaban  desde 

 Ucrania, también se asumió su manutención durante la estancia, cena y desayuno 

 Cena de 3 familias en el hotel Ibis Krakow 

 ●  9/4/2022  alojamiento  de  todo  el  convoy  en  la  ciudad  de  Mannheim  asumido  por  la  empresa 
 Alarwool. 

 ●  10/4/2022  alojamiento  de  todo  el  convoy  en  la  ciudad  de  Orleans,  Première  Classe  Orléans  Sud 
 - Olivet Hotel 

 ●  11/4/2022  alojamiento  de  las  familias  a  la  llegada  a  Alcalá  de  Henares  en  el  hotel  Campanile 
 Madrid Alcalá de Henares. 

 ●  12-17/4/2022  debido  a  la  ausencia  de  algunas  familias  de  acogida  por  la  Semana  Santa,  se 
 debió  continuar  la  estancia  de  algunas  familias  en  el  hotel  y  debido  a  la  total  ocupación  del 
 mismo,  hubo  que  buscar  alternativas  en  otros  hoteles,  se  buscaron  hoteles  cercanos  a  las 
 familias de acogida. Se utilizaron los hoteles Campanile, Pax Torrelodones y FC Villalba. 

 8 Alojamientos - Hoteles voluntarios 
 Incluye  los  gastos  de  alojamiento  de  los  voluntarios  en  los  diferentes  hoteles  en  las  ciudades  de 
 Varsovia, Cracovia, Rzeszów y Wałbrzych. 

 9 Dietas - Dietas voluntarios 
 Incluye las dietas de los voluntarios durante la estancia en Polonia. 
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 10 Dietas - Dietas refugiados 
 Incluye las dietas de los refugiados en distintos momentos del realojo, principalmente 

 ●  Dietas familias refugiadas en Hotel Qubus Krakow 
 ●  Dietas familias refugiadas convoy primer autocar asumido por la empresa Pefipresa 
 ●  Dietas familias refugiadas en hotel Ibis Krakow 
 ●  Dietas familia hotel Campanile Wroclaw 
 ●  Dietas  familias  refugiadas  convoy  segundo  autocar  asumido  parcialmente  por  la  empresa 

 Alarwool y parcialmente por la asociación. 
 ●  Dietas  familias  refugiadas  durante  su  estancia  a  la  llegada  a  Alcalá  de  Henares,  debido  a  la  falta 

 de  voluntarios  para  hacerse  cargo  de  las  familias  por  la  Semana  Santa  y  el  cierre  del  restaurante 
 en  el  hotel  Campanile,  se  les  da  dinero  de  bolsillo  para  que  puedan  comer  en  restaurantes  de  la 
 zona a aquellos que no se pueden atender directamente. 

 11 Gastos - Gastos refugiados 
 En  este  concepto  se  incluye  la  compra  de  alimentos  y  material  de  higiene  para  los  refugiados  para  los 
 centros  de  alojamiento  temporal,  medicinas  y  material  de  higiene  requeridos  por  los  refugiados,  ensayos 
 covid, ropa, gafas para una de las niñas de una familia, etc. 

 12 Gastos - Gastos generales 
 En  este  concepto  se  incluyen  costes  de  mantenimiento  web,  material  de  embalaje,  ropa  de  trabajo, 
 gastos de imprenta de carteles, fotocopias, marcaje de material, tarjetas, etc. 

 NOTA FINAL 
 A  día  de  hoy  la  asociación  tiene  un  déficit  de  al  menos  6.823,24  €  que  se  financian  por  el  préstamo 
 recibido  de  los  voluntarios,  por  lo  que  se  continuará  la  campaña  de  recaudación  de  fondos  para  cubrir 
 dicho déficit. 

 Asimismo,  las  familias  de  acogida  manifiestan  su  preocupación  por  los  costes  que  supone  a  largo  plazo 
 el  alojamiento  de  los  refugiados,  por  lo  que  se  plantea  la  ayuda  en  conceptos  de  alimentación  y  ropa 
 que  se  obtendrá,  bien  de  las  donaciones  de  material  recibidas  y  que  están  en  el  almacén  de  la 
 asociación, como por la compra con fondos que pudieran recibirse en el futuro. 

 ______________________ 
 Maria Almazán 
 Presidenta de la asociación 

 Jueves 21 de abril de 2022 
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