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29 de marzo de 2022 
 

Newsletter informativa 
 
Queridos familiares y amigos, 
 
Ya de vuelta en España y con las familias acogidas acomodadas, queríamos compartir con 
vosotros distinta información más allá de lo que recibís mediante redes sociales. Y como 
siempre, y, antes que nada, daros de nuevo las GRACIAS en nombre de las familias acogidas y 
en el nuestro. 
 
Nuestra intención es compartir información con todos vosotros siempre que haya hechos 
relevantes y hasta que articulemos un funcionamiento en torno a una organización legalmente 
constituida en las próximas semanas. 
 
Las Familias 
 
Tras nuestro regreso el pasado 14 de marzo, hasta la fecha hemos acogido a 31 familias, 106 
personas en total. Se hayan distribuidas por toda España… ¡e incluso en Italia!: 
 

o Comunidad de Madrid:  5 Familias 
o Valencia:   5 familias 
o Irún:    1 Familia 
o Parma (Italia):   1 Familia 
o Santander:   3 Familias 
o Sevilla:    3 Familias 
o Marín (Pontevedra)              13 Familias  

 
Ya están empadronadas, registradas con las autoridades pertinentes y en trámites de 
escolarización. ¡Enorme esfuerzo de nuestras familias! 
 
El Viaje 
 
Nuestro destino era la frontera con Ucrania en 
Polonia, Przemysl, donde se alojaban 20.000 
refugiados.  
6.400 Km, 5 furgonetas, 6 días. Un viaje que además 
nos ha aportado visibilidad sobre cómo seguir 
aportando en esta situación tan crítica y triste para 
Ucrania, lo que nos ayudará a tomar decisiones de 
como invertir el remanente de vuestras 
aportaciones. 
 
Dos de nuestros voluntarios, Jesús y Moncho, 
estuvieron  unos días adicionales organizando 
los viajes a Sevilla y Santander de más 
familias. Después nos fuimos a Marín 
(Pontevedra), donde todo fue más fácil.  
 
Las Finanzas 
 
En las dos acciones realizadas, viaje a Polonia y Acogida en Colegio San Narciso (Marín), se ha 
invertido un total de 13.724,97 €. 
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Detalle gastos :  https://www.dropbox.com/s/ctfv05qx0ntr9ht/Link%20Gastos%20Ucrania.%20Miembros%20Chat.xlsx?dl=0 

 
Hemos desplazado a los refugiados bien desde Polonia en avión o bien en tren por España, de 
forma gratuita. 
 
Estamos evaluando cuál es el mejor uso de los fondos aún disponibles, con un balance entre 
soporte a las familias / refugiados ya en España y seguir colaborando en el traslado de más 
familias de Ucrania a España o Italia. 
 
La Actualidad 
 
Seguimos trabajando con mucha ilusión en estos dos proyectos, el primero ya acabado.  
 

1. Colegio Marín: Recibimos en avión desde Varsovia a un total de 52 niños y madres y nos 
fuimos con ellos al Colegio San Narciso, ubicado en Marín (Pontevedra). 
https://goo.gl/maps/Kh9zi9ZA9j45vToB6 
 

Se trata de crear una comunidad en dicho Colegio, que dispone de zona residencial, y  
donde estas familias tendrán manutención, vivienda y formación en ucraniano/español  
en el mismo recinto, por tiempo ilimitado. De esta forma, su integración  en la sociedad 
española /gallega y la barrera del idioma serán solventados de forma gradual. Si todo va 
bien, el número de acogidos  podrá ser aumentado en los próximos meses. 
 

2. Operación “Familia”:  Estamos ayudando de forma continuada a familias reducidas, 
tanto las que llegan a España a centros de acogida y nosotros les buscamos una familia 
sin plazo limitado, como las que nos contactan desde Europa, y les ayudamos a llegar a 
España y acogerles en familias. 

 
La Asociación 
 

Lo que iniciamos como una acción puntual se ha convertido, por las circunstancias 
y por vuestro apoyo, en una misión de mayor envergadura. Estamos 

evaluando las distintas formas de organización disponibles (asociación, 
fundación…) para ayudar de la forma más eficiente y rápida posible.  
 
 Queremos ser más grande para entre todos nosotros -juntos- sumar, y  
para ello hemos elegido el mejor nombre posible para que nos una: 
                                      #SOMOSUCRANIA. 
 
Os animamos a seguir colaborando como familia acogedora y/o con        
vuestras aportaciones económicas. Por desgracia, queda mucho por 
hacer. 
 

Gracias por vuestro cariño y generosidad. 
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