
canales para enviar ayuda a los damnificados por el conflicto.

Cruz Roja Española
Cruz Roja Española lleva años trabajando en la región del Donbás desde el
estallido del conflicto. Ahora ha enviado artículos de primera necesidad a
Hungría, desde donde se distribuirá a las zonas afectadas. La organización ha
habilitado varias vías para las personas que quieran donar:

Mediante transferencia por BIZUM al número 33512.
Donativo de tres euros enviando un SMS con la palabra UCRANIA al 38088.
Llamando al número de teléfono 900104971.
A través de este elace en su página web.
Médicos sin fronteras
Médicos sin fronteras está repartiendo ayuda humanitaria en varias zonas de
Ucrania que están sufriendo combates en los últimos días. Así se puede donar:

La ONG tiene un fondo para emergencias que permite enviar ayuda humanitaria.
Se puede aportar dinero mediante el pago online con tarjeta, Paypal o en las
siguientes cuentas bancarias:
BANC SABADELL - ES72 0081 0052 00 0004400044
SANTANDER - ES31 0049 1806 95 2811869099
ABANCA - ES18 2080 0769 75 3040000478
BBVA - ES09 0182 6035 49 0000748708
UNICAJA - ES09 2103 2034 25 0030003000
CAIXABANK - ES57 2100 3063 99 2200110010
TRIODOS BANK - ES53 1491 0001 28 1008158220
KUTXABANK - ES56 2095 5523 2091 05878176

A través de una inciativa para recaudar 5.000 euros en este enlace
Save the Children
Save the Children ofrece ayuda a los niños y niñas que están sufriendo las
consecuencias de la guerra.

A través de su página web para colaborar en el conflicto por tarjeta, Paypal o

https://www2.cruzroja.es/-/ayuda-crisis-ucrania
https://www.msf.es/colabora/dona/fondo_de_emergencia
https://www.msf.es/colabora/dona/captacion/emergencias/ucrania/pg??utm_source=referral&utm_medium=rtve&utm_campaign=cap_don_cas_cold_rtve_noticias_ucrania
https://www.savethechildren.es/colaborar-ong/ayuda-conflicto-ucrania


transferencia bancaria.
Llamando al número de teléfono 900 37 37 15.
UNICEF
UNICEF trabaja para suministrar agua potable y productos básicos a los
menores, víctimas inocentes de la guerra. Esta es la forma de colaborar con ellos:

A través de este enlace en su página web.
Enviando un SMS por seis euros con la palabra UNICEF al 38028.
Llamando al teléfono 900907500.
Con una transferencia por BIZUM al 11261.
Oxfam Intermón
Oxfam Intermón está brindando ayuda esencial en las zonas afectadas de Ucrania.
Así puedes colaborar con ellos:

Mediante transferencia por BIZUM al 33594.
Llamando al teléfono 900223300.
Enviando un SMS por 1,2 euros con la palabra EMERGENCIA al 28018.
Mediante transferencia bancaria a las siguientes cuentas:
La Caixa - ES46 2100 5000 5102 0018 5140
Banco Santander - ES37 0049 1806 9726 1211 2137
BBVA - ES88 0182 6035 4202 0162 6384
Banc Sabadell - ES74 0081 0167 4200 0173 8377

Acción contra el Hambre
La ONG Acción contra el Hambre está suministrando productos alimentarios
básicos a la población ucraniana.

Se puede colaborar mediante pago con tarjeta o Paypal en este enlace de su
página web.
Plan Internacional
La ONG Plan Internacional ha habilitado un canal de donación para asistir a la
infancia en la guerra. Se puede aportar dinero a través de este enlace en su
página web.

https://www.unicef.es/ayuda-ucrania?lc=9923&fc=9923
https://www.accioncontraelhambre.org/es/landing/ucrania-nos-necesita?campaing_code=22DH&channel_code=AO21&donacion=&utm_source=web&utm_medium=home-slider&utm_campaign=ucrania
https://plan-international.es/emergencia-en-ucrania


Ayuda en acción
Ayuda en acción está repartiendo alimentos y suministros básicos en la frontera
con Eslovaquia. También apoya la labor de las ONG locales en Moldavia y
Rumanía y ha enviado ayuda humanitaria a Lviv y otros lugares de Ucrania.

Se puede aportar un donativo a través de este formulario en su página web.
Médicos del mundo
Médicos del mundo trabaja para reforzar el sistema de salud en Ucrania y presta
asistencia médica en el país. Los donativos se pueden hacer:

Mediante el formulario en este enlace a su página web.
Transferencia por BIZUM al 33509.
Transferencia bancaria a la cuenta IBAN ES54 2100 4466 9902 0002 0000.
Llamando a los números de teléfono 902286286 o 915678601.
Farmamundi
Farmamundi, la ONG de farmacéuticos del mundo, ya ha enviado dos suministros
de 4.700 kilos con medicamentos esenciales y material de primeros
auxilios. Además, ha puesto en marcha una actuación en Poltava, al este de
Ucrania, donde atenderán a 8.600 desplazados por la guerra.

Se puede colaborar a través de este enlace en su página web.

https://ayudaenaccion.org/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=ayuda%20en%20accion&utm_campaign=&utm_source=bing&utm_medium=ppc&hsa_tgt=kwd-84525601172504:loc-170&hsa_grp=1352400337846020&hsa_src=o&hsa_net=adwords&hsa_mt=e&hsa_ver=3&hsa_ad=&hsa_acc=1931900529&hsa_kw=ayuda%20en%20accion&hsa_cam=413486815&msclkid=72d3907657341ea4cbd2f252e45f6ec2
https://dona.medicosdelmundo.org/crisis-ucrania
https://farmaceuticosmundi.org/plataforma/donacion/quiero-hacer-un-donativo

