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La guerra provocada por el ejército ruso sobre Ucrania está llevando a la población de este 
país a vivir situaciones gravísimas de especial necesidad en todos los sentidos.  

Ante esta circunstancia son muchas las personas que buscan la manera de aportar su granito 
de arena para contribuir a paliar las consecuencias de la situación que sufre la población civil 
ucraniana en estos dificilísimos momentos. 

Se estima que las necesidades humanitarias son y serán inmensas, tanto en Ucrania como en 
los países vecinos y, también, en otros países europeos. 

La urgente necesidad de ayuda y la situación compleja en la que se encuentra Ucrania, con 
carreteras destruidas y los grandes movimientos de población que se están produciendo, 
hacen que el establecimiento de centros de acopio no sea efectivo en estos momentos. La 
situación en la frontera es muy complicada y se debe tener en cuenta que hay determinados 
materiales que no son fáciles de distribuir y otros que no responden a las necesidades actuales 
de la población. 

Por ello, las organizaciones que prestan ayuda directa agradecen las muestras de solidaridad 
que se están produciendo y piden que no se haga acopio de artículos cuya distribución no 
está asegurada. 

En lugar de ello han habilitado diversos canales para que quienes lo deseen puedan donar la 
cantidad económica que consideren oportuna, recursos que se destinarán a atender las 
necesidades de la población civil. 

Se recomienda canalizar las ayudas al pueblo de Ucrania a través de donaciones de fondos a 
organizaciones humanitarias especializadas. Las organizaciones de Ayuda Humanitaria 
extremeñas que están actualmente trabajando en Ucrania son: Ayuda en Acción, Cáritas, 
Coopera ONG, Cruz Roja, Educo, Farmamundi, Médicos del Mundo, Save the Children y UNIC 

Adjuntamos la cuenta de Cáritas Parroquial de Segura y de Cruz Roja Española: 

Cáritas Parroquial: 
Caja de Almendralejo: ES4930010026272620004718 

 

 


