
RECOGIDA DE MATERIAL DE AYUDA A UCRANIA 

Se estima que aproximadamente 2.300 ucranianos viven en Aragón y 
desde la Asociación Ucraniana de Residentes ya están organizándose para 
recoger material para enviarlo a su país. 
Han habilitado en Zaragoza tres puntos de recogida de material de 
ayuda para poder enviarlo a la zona de conflicto.  

 

− Tienda Kozak,  C/  José García Sánchez, núm. 7. 
− Tienda Algo Más, C/ Reino, núm. 22, entrada por calle Cinca.  
− Local de la Asociación Xinglar, que colabora con esta iniciativa en C/ Roger de Flor, 1.   

 

Recogen productos alimenticios y medicamentos con un fin social para enviarlo a Ucrania. Todo 
el material que se necesita está disponible en el grupo de Facebook de esta asociación, en  
https://www.facebook.com/groups/683633565986864/permalink/68...   

Precisan sobre todo latas de alimentos, paquetes de galletas, conservas o bebidas como leche en 
polvo, cacao o té. Entre los medicamentos necesitan los de primeros auxilios, ibuprofeno, 
paracetamol, aspirinas, gasas, vendas, tijeras, pinzas, vaselinas y lubricantes, desinfectante de 
manos, termómetros y otros útiles, son los más reclamados para su envío entre otros productos.   
 

Todo el material que está llegando de la ciudadanía se almacenará en un espacio cedido por el 
Gobierno de Aragón, y, desde allí, la Embajada de Ucrania en España lo transportará a la frontera 
de este país y será recogido por voluntarios acreditados.   
   

El Gobierno autonómico ya se ha puesto en contacto con la Federación de Municipios Comarcas 
y Provincias para articular la red de ayuda a las personas que hayan huido de la guerra en ese 
país del Este. 

OTRAS ONGS HUMANITARIAS QUE AYUDAN, entre otras son: 

 UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia) Comité de Aragón  
C/San Voto, 7, Zaragoza 
Tfno. 976 225494-900907500      
aragon@unicef.es 

 

 CÁRITAS  
Cáritas Teruel y Albarracín 
C/ Hartzenbusch, 9   
 secretaria.cdteruel@caritas.ess 
Tfno: +34 978-60.20.89 / Móvil: 
660.300.302  

 

Cáritas Zaragoza 
Pº Echegaray y Caballero, 100   

  secretaria@caritas-zaragoza.es 
Tfno: +34 976-29.47.30  

 

Cáritas Huesca 
C/ Costanilla de Ricafort, 5   
info@caritashuesca.org 
Tfno: +34 974-22.31.79 /974-22.39.73  

 ACNUR (Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados)    
spama@unhcr.org  
Tfno. +34 661 706 462 

 

 SAVE THE CHILDREN 
  Tfno. 900 37 37 15   
 

 CRUZ ROJA ESPAÑOLA   
Zaragoza:  C/Sancho y Gil, 8,   
Tfno. 976 224880  
 zaragoza@cruzroja.es 
 

Huesca:  Pasaje Castillo de Loarre, s/n 
Tfno. 974221186 
huesca@cruzroja.es 
 

Teruel: Asamblea Comarcal Sierra de 
Albarracín 
Carretera Teruel, 19   
Tfno: 978 602609 
teruel@cruzroja.es
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