PROYECTO “EN CASA”
DE ACOGIDA URGENTE A PERSONAS DE ORIGEN UCRANIANO
PARROQUIA SAN GERARDO MAYELA - MADRID

MISIÓN

OBJETIVO

“Fui forastero y me acogisteis”
(Mt, 25, 35)

EN COLABORACIÓN
Este proyecto se realiza en
colaboración con CÁRITAS
parroquial, el colegio GAMO
DIANA y las INSTITUCIONES
CIVILES que ya están
organizando el traslado de los
ciudadanos ucranianos.
Además, el proyecto
SEMILLAS (de juguetes
reciclados) de la parroquia
prestará su apoyo a los niños
refugiados en nuestras familias.

UCRANIA

CONFLICTO
La invasión rusa de Ucrania ya ha movilizado a más de 1.000.000 de
personas, especialmente mujeres, niños y personas mayores. La
comunidad europea está llamada a organizar su acogida con urgencia.
NECESIDAD
Acogida urgente de los miles de refugiados ucranianos que se prevé
que llegarán en las próximas horas a nuestro país. Las ONG’s sugieren
que el período de acogida necesario para buscar soluciones estables
para los refugiados será de entre 3 y 6 meses.

ACCIÓN
MODOS DE COLABORACIÓN:
A) ACOGIDA EN CASA: hogares que se ofrecen por un tiempo
limitado para acoger a un número concreto de personas.
B) TUTORÍA: personas ucranianas residentes en Madrid o
personas que hablan la lengua ucraniana para servir como
mediadores y tutores de las personas acogidas.
C) SERVICIO: Personas que se ofrecen según disponibilidad para
cualquier tarea “física”: repartidores, traslados en vehículo…
D) COCINA: Personas que se ofrecen para cocinar y enviar la
comida a los hogares que pueden acoger pero no cocinar.
E) GENEROSIDAD: Colaboración económica para cubrir gastos
urgentes de acogida aquí (ropa, comida, material infantil)
mediante la cuenta de donativos habilitada para ello en la
parroquia (Banco Santander) ES36 0049 2204 1626 1400 0431 o
para colaborar con los Misioneros Redentoristas en Ucrania allí
a través del número de cuenta provincial (Banco Santander)
ES24 0049 5102 2920 1608 8827 concepto PARA UCRANIA

SOLICITUD DE COLABORACIÓN Y ACOGIDA
NOMBRE:___________________________________________________ TELÉFONO______________________________
[ ] Deseo ofrecer mi hogar para acoger a ______ personas [indicar número]. El período máximo por el que
puedo acoger a dichas personas es de 1MES – 2 MESES – 3 MESES [subrayar la opción preferente] y puedo
ofrecer MENÚ COMPLETO (comidas incluidas) o SÓLO HABITACIÓN [subrayar la opción preferente].
[ ] Deseo servir como TUTOR – SERVICIO – COCINA [subrayar la preferencia según la descripción arriba
indicada]. Entregar físicamente en horario de despacho parroquial: Martes, Jueves y Viernes de 17:30 a 18:30h

