AYUDA HUMANITARIA A UCRANIA

La Asociación Médica Mundial (AMM), el Foro Europeo de Asociaciones Médicas
(FEAM) y el Comité Permanente de Médicos Europeos (CPME) han creado un
grupo de trabajo para coordinar la ayuda humanitaria a Ucrania y en especial a
la comunidad médica de ese país tras la invasión militar de Rusia.
La AMM está creando una cuenta para recaudar fondos que se redistribuirán a
sus miembros en Polonia, Eslovaquia y otros países limítrofes para ayudar a los
colegas médicos ucranianos o la ayuda médica para los refugiados de Ucrania.
En breve se informará de la cuenta donde enviar los donativos.

Material médico que se necesita:
Material de vendaje (vendas, kits estériles, algodón, tiritas, vendas elásticas);
antisépticosclorhexidina,
alcohol,
yodo,
Betadine;
analgésicos,
antiinflamatorios y soluciones; jeringas; antibióticos; productos para terapia de
infusión y sustitutos de sangre; medicamentos para el tratamiento de
enfermedades cardiovasculares, antihipertensivos; medicamentos antivirales y
fármacos y medicamentos antiespasmódicos,

RUTAS DE AYUDA HUMANITARIA

POLONIA
Se ha establecido una ruta para enviar suministros médicos a través de Polonia
en colaboración la Cámara Suprema de Médicos y Dentistas de Polonia.
Actualmente, las ambulancias están transportando material médico a Ucrania,
sin embargo, aún no es posible realizar envíos más grandes a través de la ruta.
Para entregas a la Cámara Suprema en Varsovia, comuníquese con:

Dr. Marek Szewczyński (m.szewczynski@hipokrates.org)
(pomocNIL@hipokrates.org).

Para envíos a la Cámara Regional de Rzeszów, póngase en contacto con:
Dr. Marek Szewczyński (m.szewczynski@hipokrates.org)
Dr. Wojciech Domka, presidente de la Cámara de Rzeszów (w.domka@gazeta.pl).
Este esfuerzo está coordinado por la Fundación Médicos para Médicos
Fundacja Lekarze Lekarzom https://fll.org.pl/, una organización benéfica creada
por la Cámara Suprema de Médicos y Dentistas de Polonia.

ESLOVAQUIA
Una segunda ruta de ayuda humanitaria se ha creado a través de Eslovaquia con
la Asociación Médica de Eslovaquia. Están coordinando la asistencia médica y
material con el Ministerio de Salud, las autoridades estatales pertinentes y las
organizaciones médicas.
Para entregas a la Asociación Médica de Eslovaquia, comuníquese con:

Prof. Jozef Glasa (jozef.glasa@szu.sk; jozef_glasa@yahoo.com)
Monseñor Ľubica Sebiň (imed@lekom.skof)

UCRANIA
La Cruz Roja Ucraniana está ayudando a coordinar la logística en la frontera.
Para entregas a la Cruz Roja Ucraniana, comuníquese con:

Sra. Nadia Yamnenko
Jefe de departamento Primeros Auxilios
Sociedad de la Cruz Roja de Ucrania
30, calle Pushkinska, Kiev, Ucrania, 01004
+380 99 633 53 37
+380 44 234 18 90
www.cruzroja.org.ua
Previa solicitud, pueden ellos proporcionar detalles de los centros en la frontera
con Ucrania.

CRUZ ROJA
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) abrió una página para las
donaciones: https://www.icrc.org/en/donate/ukraine-b

Están solicitando 150 millones de francos suizos para sus operaciones de 2022
en Ucrania y los países vecinos:
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja solicita 250
millones de francos suizos para ayudar a las personas afectadas por el conflicto
de Ucrania.

TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Debido a los grandes desafíos logísticos para cada miembro, nos estamos
comunicando con otras asociaciones médicas en la frontera con Ucrania para
diversificar las rutas de suministros médicos a Ucrania.
Cientos de miles de refugiados están llegando a los vecinos occidentales y
tememos que llegue a millones. Necesitarán atención médica y eso puede
sobrecargar los sistemas de salud de los países vecinos. Tenga en cuenta
también que los suministros y las donaciones también deben reservarse para la
atención médica de los refugiados en los países vecinos durante los próximos
meses.
Tenga en cuenta que actualmente puede ser difícil manejar cantidades
demasiado grandes, sin embargo, cualquier pago realizado se utilizará para
brindar ayuda ahora y en los próximos días y semanas. Una vez que la cuenta
bancaria de la AMM esté lista, se podrán realizar donaciones más grandes.

POLONIA
-

Transferencias bancarias desde Polonia:

ODBIORCA: Fundacja Lekarze Lekarzom, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Varsovia
BANCO: Pekao S.A., O/W-wa
NÚMERO RACHUNKU: 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541
TYTUŁEM: pomoc dla Ucrania

-

Transferencias bancarias desde el extranjero:

ODBIORCA (BENEFICIARIO): Fundacja Lekarze Lekarzom, ul. Sobieskiego 110, 00764 Varsovia
BANCO: Pekao S.A.
KOD BANKU (SWIFT, BIC): PKOPPLPW
MIĘDZYNARODOWY NÚMERO RACHUNKU (IBAN): PL 31 1240 6263 1111 0010
4779 2541

UCRANIA
La plataforma humanitaria de Kiev está brindando ayuda humanitaria a los
residentes de Kiev. Si bien el sitio web solo está en ucraniano
(https://potreby.kyivcity.gov.ua/), incluye datos bancarios para transferir
soporte directamente. Las contribuciones son bienvenidas a las siguientes
cuentas bancarias.

Fundación benéfica BD Future Kyiv,
USREOU 3936543
Cuenta en euros
UA 13 3808 0500 0000 0026 0034 5756 2
Cuenta en dólares estadounidenses
AU 87 3808 0500 0000 0026 0044 5756 1
Cuenta en grivna ucraniana:
AU 91 3808 0500 0000 0026 0054 5755 9
Banco EDRPOU código 14305909
Banco MFO código 300335
Banco del beneficiario: Public Joint Stock Company Raiffeisen BANK AVAL, Kiev,
Ucrania
Código SWIFT: AVALUAUK XXX
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