
 
 
 
 

SOMOS SOLIDARIOS CON UCRANIA 
 
 

El pasado 27 de abril se entregaron los primeros 54.000 euros recaudados y 
donados por los socios, empleados y particulares afines a Fundación Hefame, 
para nuestro SOMOS SOLIDARIOS CON UCRANIA 
 
La donación se entregó, en la sede central de Grupo Hefame en Santomera, bajo 
la firma que realizó Fundación Hefame con tres convenios de las entidades de 
Fundación Cepaim, Acnur y Accem.   
 
 

 
 
 

 
 
Al acto acudieron, por parte de Hefame, el Secretario de Fundación Hefame, 
Carlos Fdez. Pérez, en representación de las 250 farmacias Hefame que ya han 
donado a favor de las víctimas de este conflicto, Pilar Balcells, Directora de 



RRHH y RSC de Hefame en representación de los 82 empleados donantes para 
Ucrania. También estuvo presente la Dra. M. Enriqueta Fdez, directora de 
Fundación Hefame, en representación de Fundación Hefame y de los 335 
donantes afines a Fundación Hefame, que han donado para arropar las 
necesidades de las personas más vulnerables en esta crisis bélica. Por parte de 
Accem, Mohammed Kebaili, Coordinador Territorial, en la Región de Murcia, 
Jose Manuel Iniesta López, Responsable Programa de Acogida Integral y 
Fomento de Autonomía Jóvenes Extutelados en la Región de Murcia, y Elena 
Oliva Zamora, Responsable de Alianzas Estratégicas y Comunicación en la 
Región de Murcia. Por parte de Cepaim estuvieron, Juan Antonio Segura Lucas, 
Presidente de Fundación Cepaim y José Antonio Murcia Sánchez, Gabinete de 
Dirección, y finalmente por parte de Acnur Arancha García, Coordinadora 
delegación. ACNUR/UNHCR Comité español. Delegación C. Valenciana y 
Murcia. 
 

 
 
Fundación Hefame, en su compromiso de ser trasparente con el dinero que 
recauda, quiere detallar en este artículo un informe sobre la herramienta de 
Somos Solidarios y en particular con Ucrania.  
 
Fundación Hefame creó en 2011 un mecanismo solidario llamado “SOMOS 
SOLIDARIOS” con el objetivo de ayudar de manera humanitaria a las crisis que 
requieren apoyo económico rápido.  
 
Esta opción de SOMOS SOLIDARIOS se abrió CON UCRANIA por parte de 
Fundación Hefame, desde el inicio de la guerra, el 24 de febrero. En un mes y 
medio de conflicto hemos recaudado 54.000 euros gracias a los donantes que 
han confiado en Fundación Hefame. 
 
Dado que las necesidades provocadas por el conflicto bélico actual victimizarán 
fuertemente a Ucrania durante un largo periodo de tiempo, con “SOMOS 
SOLIDARIOS CON UCRANIA” Fundación Hefame OFRECE DURANTE 
TODO UN AÑO la posibilidad de hacer llegar una donación voluntaria para 
AYUDAR, al 90% de refugiados que son mujeres, niñas, niños y ancianos. Los 
hombres entre 18 y 60 años deben quedarse en el país y ser alistados en el 
ejército de Ucrania, prácticamente no hay hombres entre los refugiados. Esta 



continuidad con SOMOS SOLIDARIOS CON UCRANIA también ha sido 
solicitada y apoyada por los socios de la cooperativa.   
 
NOTA: El donativo lo podrás desgravar como donación con un certificado que 
recibirás de Fundación Hefame. A través de Fundación Hefame puedes solicitar 
cualquier tipo de información relacionada con "SOMOS SOLIDARIOS" 
(fundación@hefame.es, T. 968 277 566) 

Los primeros 54.000 euros recaudados se destinan a:  
 

A) Refugiados en las zonas limítrofes a Ucrania. Hemos 

conseguido atender a 5.719 personas con las siguientes 

actividades y suministros de ayuda de emergencia: 

 
- ayuda en efectivo para la protección de familias en Ucrania. 

 
- proporción de lonas de plástico a familias en Ucrania, para ayudarla a 

proteger su casa o su refugio dañado por los bombardeos.  

 
- proporción de un bidón (10 litros) a familias afectadas por el conflicto en 

Ucrania, para ayudarles a transportar y almacenar agua potable.  

 
-  apoyo psicosocial a niños en Ucrania (incluido el acceso a actividades de 

divulgación, guarderías y espacios adaptados a los niños). 

 
 

- proporción de sacos de dormir a personas refugiadas que huyen de 

Ucrania (incluido el coste de transporte).  

 
 

- proporción de mantas térmicas a personas refugiadas, en los países 

vecinos donde se están alcanzando temperaturas muy bajas (incluido el 

coste de transporte).  

 
B) Refugiados llegados a España. 

 
B.1 Para impartir educación con material escolar a 120 niños y niñas 
de entre 0 a 6 años (40), de 7 a 12 (41) y de 12 a 18 (39), con las siguientes 
acciones:  

 
- Desarrollo formativo de adultos y menores. 
- Material escolar a los menores refugiados procedentes de Ucrania.  
- Clases de refuerzo educativo para los menores en edad escolar. 
- Clases de español para adultos y menores para una mejor integración 

sociocultural. 
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- Apoyar la acogida de personas y familias ucranianas con material 
higiénico y sanitario necesario. 
 

B.2) Para ofrecer vivienda:  Se ofrece una vivienda modelo con 3 
habitaciones, 2 baños, (87m2), para unidades familiares que se organizan 
con 2 mujeres adultas y 4 menores. La priorización es agrupar a familias 
que tengan bebés menores de 3 años a su cargo, por lo que las plazas de 
la vivienda se pueden ampliar a más 6 personas, ya que al haber bebés 
menores se incluirían en la habitación principal con una cuna. 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA AYUDA HUMANITARIA 
DESTINADA A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA 

 
 
 


