AYUDA A LOS REFUGIADOS UCRANIANOS

Convoy humanitario Granada-Ucrania

AYUDA A LOS REFUGIADOS UCRANIANOS

Objetivo
Llevar ayuda humanitaria a la frontera de Polonia con Ucrania y traer a España familias de refugiados
ucranianos que huyen de la guerra.

¿Quién promueve esta iniciativa?
Es una iniciativa privada familiar que cuenta con el apoyo de amigos y la coordinación del Arzobispado de
Granada para garantizar una recogida ordenada en Polonia y la acogida posterior en familias de Granada.

¿Cómo se va a realizar?
Disponemos de cuatro furgonetas con capacidad para 32 personas así como de 9 conductores para
garantizar un viaje de ida y vuelta con los menores riesgos posibles.
La ayuda humanitaria será entregada por el Arzobispado, llenando en la ida las furgonetas de material
sanitario, medicinas, mantas y todo aquello que en este momento constituyen las principales necesidades de
los refugiados.
La recogida de personas en Polonia está coordinada con el Arzobispado para evitar la actuación de grupos
organizados.

¿Quién nancia el proyecto?
La nanciación es totalmente privada a través de las aportaciones de los organizadores, de amigos y
empresas, así como la colaboración del Ayuntamiento de Alfacar y la ONG Ágata.

¿Qué importe se necesita?
Hemos realizado un cálculo aproximado de 12.000€. Para ello se ha tenido en cuenta el coste del gasóleo,
considerando un total de 6.500 kilómetros y los gastos de mantenimiento de los refugiados durante tres días
para la vuelta. Los conductores llevarán bolsas de avituallamiento y no pernoctarán en hotel para reducir los
gastos al máximo.

¿Cuándo se realizará?
En el momento que dispongamos de la nanciación y el Arzobispado programe la salida una vez con rmadas
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las familias de acogida en Granada.

AYUDA A LOS REFUGIADOS UCRANIANOS

DONACIONES
Ingresos por transferencia a La Caixa. Cuenta:
ES06 2100 6241 8302 0005 8901

Titular:
Ayuda refugiados Ucrania

Concepto:
Donación Ayuda Ucrania. Arzobispado Granada
(Muy importante indicar el concepto)

Por BIZUM
609 770 610

Concepto:
Ayuda Ucrania
_______________________________________________________________________________________________
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