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ASOCIACIÓN INSPIRA SALUD - INICIATIVA UCRANIA EN ACCIÓN

PLAN DE ACOGIDA A REFUGIADOS
UCRANIANOS EN ESPAÑA

31 DE MARZO DE 2022

INFORME DEL PROYECTO DEL 17-29 DE MARZO DE 2022

Comenzamos el plan de acogida que inicialmente consistía en
recaudar fondos para cubrir las necesidades básicas de las
personas desplazadas y para la contratación de un autobús que
llevase material (pañales, alimentos no perecederos, productos de
higiene, comida para bebés, etc) al centro de refugiados
ucranianos de Walbrzyzh (Polonia), y a continuación, volviese con
40 personas refugiadas que serían alojadas en familias de acogida
provisional en la ciudad de Alcalá de Henares y Sant Cugat del
Vallés.

Dos compañeros, Joaquín y Cristina viajaron el día 17 para hacer
las gestiones correspondientes con el ayuntamiento de Walbrzych.
Durante los días posteriores, las circunstancias en frontera en
Polonia- Ucrania, la situación en las estaciones de tren como la
de Varsovia, las condiciones de los centros de refugiados
visitados, etc hacen que se replantee lo inicialmente previsto,
buscando la forma de ser más efectivos en el proceso de envío de
material y acogida de personas, de manera que:

El día 21 viajan dos compañeras ucranianas residentes en España
para ayudarnos con la traducción. En los días siguientes se
decide no enviar el autocar puesto que existen otras entidades
españolas en Polonia que ya gestionan autocares y con los cuales,
podemos unir recursos y trabajar juntos. El día 22 viajan 12
personas a Madrid, de las cuales una unidad familiar de 6
personas es acogida en Alcobendas a través de otra asociación, y
otras 6 llegan a Alcalá de Henares. Estas 6 personas forman 3
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unidades familiares y son trasladadas a casas de familias que se
han ofrecido para acoger a personas refugiadas provisionalmente
hasta que se les conceda la acogida temporal a través de Cruz
Roja.

Mientras tanto los compañeros en Polonia siguen trabajando para
facilitar ayuda y soporte a personas que quieren venir a España
huyendo de la guerra. En Madrid, trasladamos a otra familia
compuesta por madre, abuela y niño a la central de Cruz Roja para
que sean acogidos por protocolo de urgencia. Cruz roja les asigna
lugar en el centro de Pozuelo y por fin, la familia respira
tranquila.

El día 26 llegan por vía aérea 4 personas más, tres de ellas con
familia directa en Guadalajara y una más que es alojada en una de
las familias de acogida en Alcalá de Henares.

Como resultado de las acciones llevadas a cabo en estos últimos
días, hemos ayudado a que 19 personas se hayan encontrado con sus
familiares directos o, hemos dado habitabilidad a través de otras
personas que han ofrecido su casa para acogerlas.

Siguiendo con la atención de estas familias, estamos trabajando
para orientarles en los procedimientos que deben llevar a cabo
para regular su situación de refugiados en España, así como la
cobertura de otras necesidades que puedan surgir como la compra
de calzado y/o otros productos de primera necesidad a través de
los fondos recaudados en los últimos días por la asociación.

Asimismo, la asociación ha colaborado y sigue colaborando con la
Fundación Madrina en el realojo de 85 niños huérfanos con alguna
discapacidad del centro de acogida de huérfanos de Donetsk, que
se intenta que sean alojados definitivamente en el convento del
Carmen de Pastrana, Guadalajara.

Previsión para los próximos días:

Continuar apoyando a las familias que han llegado con Ucrania en
Acción y otras que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Seguiremos trabajando también en la llegada de más personas
desplazadas por la guerra en los próximos días.
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Está previsto también el envío del material pendiente al centro
de refugiados de Walbrzyzh.

Asimismo, se ha programado un nuevo viaje a Polonia para realojar
en España a refugiados que se encuentren en este momento en malas
condiciones en Polonia.
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