
 

En seguimiento con la información enviada la semana pasada sobre las donaciones 

económicas en solidaridad con Ucrania, que repetimos al final de este escrito y ante las 

muchas iniciativas particulares de acoger a personas ucranianas, os resumimos el 

procedimiento que se está organizando coordinadamente entre las Administraciones Públicas 

y las ONGs. 

¿Cómo va a ser la acogida de los refugiados Ucranianos en Cáritas diocesana de 

Mondoñedo-Ferrol? 

 

En España, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el organismo 

encargado de esta coordinación y quién tiene la responsabilidad primera en organizar la 

acogida de estas personas refugiadas de Ucranía y para ello ha puesto en marcha el programa 

de protección internacional específico.  

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en Galicia,  inicialmente va a 

desarrollar este programa a través de Accem como entidad de referencia para la acogida y a 

través de la cual canalizar las ayudas económicas. 

Todas aquellas personas que lleguen de Ucranía pueden acceder al programa de protección 

internacional específico, es decir, a la entrada en un dispositivo específico donde se 

acompañarán de forma adecuada de cara a su integración. La oficina más próxima a nuestra 

diócesis es: 

-Accem A Coruña: 881 06 98 02 

- Telefono móvil (atienden hasta las 17 horas): 673 88 57 38 

- Teléfono 24 h para toda España: 637 274 256 

Este programa incluye los siguientes servicios: 

- Alojamiento en un hostal para personas en situación de calle 

- Asesoramiento jurídico – gestiones necesarias para regularizar su situación (Protección 

internacional) 

- Escolarización de menores 

- Apoyo psicológico – vienen de atravesar una situación muy complicada 

- Clases de español – desconocimiento del idioma y costumbres de la sociedad de acogida 

- Acompañamiento a gestiones en general 

- Planes de inserción sociolaboral 

- Acompañamiento sanitario: pueden venir familias con problemas sanitarios. 



 

En Caritas estamos convencidos de la necesidad de una respuesta conjunta y coordinada de la 

administración central y las entidades que realizamos diferentes atenciones a las personas 

refugiadas. Por eso en este momento la primera acción que aconsejamos si personas 

ucranianas se ponen en contacto con vosotros es facilitar el contacto de Accem para garantizar 

su incorporación al programa de protección internacional. 

 

Informaros que el Ministerio en Bilbao, Barcelona y Valencia ha habilitado pabellones de 

acogida a refugiados, como puntos de primera acogida, en los que está presente Cáritas. 

Desde estos puntos de primera acogida se derivarán a las personas refugiadas a las diferentes 

entidades que puedan dar solución a la acogida y sobre todo al ACOMPAÑAMIENTO de estas 

familias en estos territorios. 

 

¿Por qué subrayamos que el Ministerio es quién está organizando la acogida a 

personas refugiadas? 

 

En Cáritas sabemos que estas familias no solo necesitan casa, comida y ropa, sino que el 

acompañamiento que realizamos es INTEGRAL, por un tiempo que no se espera que sea corto. 

Y las ayudas coordinadas desde el Ministerio como ya hemos indicado incluyen: 

- Asesoramiento jurídico – gestiones necesarias para regularizar su situación (Protección 

internacional) 

- Escolarización de menores 

- Apoyo psicológico – vienen de atravesar una situación muy complicada 

- Clases de español – desconocimiento del idioma y costumbres de la sociedad de acogida 

- Acompañamiento a gestiones en general 

- Planes de inserción sociolaboral 

- Acompañamiento sanitario: pueden venir familias con problemas sanitarios. 

 

¿Podemos ofrecer una vivienda particular para personas refugiadas? 

- Puedes ofrecerla a Cáritas Diocesana de Mondoñedo – Ferrol y quedará en reserva si los 

recursos habilitados inicialmente por el Ministerio no son suficientes y tienen que contar 

con los recursos acompañados desde distintas ONGs incluida Cáritas 

- Puedes ofrecerla directamente a tu Concello que también está en contacto con el 

Ministerio. 

Por todo ello, es muy importante seguir los cauces apropiados y no tomar decisiones 

precipitadas fruto del deseo de ayudar a toda costa. 

¿Por qué no se envían voluntarios/as a las zonas afectadas? 

✓ El personal de una ONG que trabaja en un conflicto armado sigue un proceso de 

selección riguroso, basado en la experiencia y formación. No sólo se requiere 

conocimiento técnico sino, entre otros, también del ámbito de la cooperación y del 

contexto específico en el que se produce la emergencia. 



✓ El envío de voluntarios sin los conocimientos necesarios puede poner en riesgo tanto 

la ejecución de las actividades de asistencia a la población, como las propias vidas de 

dichos voluntarios y del personal local con quien colaboren. 

 

¿Cómo canalizar ayudas de emergencia? 

Cáritas diocesana canaliza toda la ayuda a través de Cáritas Española, quién ha habilitado los 

siguientes medios para hacer llegar ayuda económica a Cáritas Rumanía, Polonía, Moldavia, 

Bulgaria y Eslovaquia. En la pagina web de Cáritas española están actualizando esta 

información diariamente: https://www.caritas.es/emergencias/caritas-con-ucrania/ 

 

 

 

 

¿Por qué aportaciones financieras y no en especie? 

✓ Los bienes donados en especie en España pueden no ser adecuados a las necesidades 

de la población y a la situación humanitaria y logística en el terreno. 

✓ Las aportaciones financieras son más eficientes. Los bienes donados individualmente 

pueden suponer costes y dificultades administrativas logísticas adicionales (necesidad 

de embalaje, trámites aduaneros suplementarios, fecha caducidad en alimentos y 

medicamentos, etc.). 

✓ En una situación de conflicto, todas las personas y las comunidades poseen 

capacidades de respuesta a pesar de su vulnerabilidad. Las aportaciones financieras 

permiten la compra en mercados locales, ayudando a la activación de la economía en 

dichos países. 

 

 

 

 

Para hacer las derivaciones, están a vuestra disposición las técnicas de Cáritas diocesana que 

tengáis de referencia. 

 

Para más información: 

Marta Pazo (coordinacion general): 676 717 941 

coordinacion.cdmondonedo@caritas.es 

 

Caixabank ES31 2100 5731 7502 0026 6218 

Santander ES88 0049 6791 7121 1600 9428  

Bizum 00089 

 

https://www.caritas.es/emergencias/caritas-con-ucrania/

