
 

1 

 

 
 

 

365 DÍAS  DE GUERRA:  
Acciones realizadas por Fundación Hefame 

 
Desde el comienzo de la guerra, el 24 de febrero de 2022, Fundación Hefame lanzó “So-
mos Solidarios con Ucrania” en una Primera Fase, para ayudar tanto a los refugiados 
de las zonas limítrofes a Ucrania, como a los refugiados que vinieron a España. La 
recaudación, 54.000 euros, proveniente de socios, empedados y población general se des-
tinó:  

- A ACNUR, 27.000 euros, para dar protección y asistencia humanitaria a las personas 
desplazadas dentro de Ucrania y a las personas refugiadas en los países vecinos, 
mediante las siguientes actividades: ayudas en efectivo para la protección de 20 
familias, proporción de lonas de plástico a 300 familias, suministración de bidones 
de 10 litros a 1.000 familias, apoyo psicosocial a 20 niños y niñas en guarderías y 
áreas infantiles, proporción de sacos de dormir a 125 personas y distribución de 
mantas térmicas a 140 personas. 
 

- A CEPAIM y ACCEM, 27.000 euros, para centrarnos en los refugiados llegados a 
España, desarrollando la parte formativa para adultos y menores con el fin de ayudar 
a su integración sociocultural, también aportando material higiénico y sanitario y 
viviendas para familias ucranianas con menores a su cargo. 

 

 

Inauguración de un edificio para refugiados ucranianos, con la colaboración de Fundación Hefame 

Del 01/03/22 al 18/10/2022 se desarrolló el programa “Refugiados. Acogida Integral 
Emergencia” con los materiales formativos y educativos adquiridos por la donación de 
Fundación HEFAME. Los territorios beneficiarios de este programa fueron: San Lorenzo 
del Escorial (Madrid), Antonio Leyva (Madrid), Gandía, Almería, El Ejido, Zaragoza y 
Teruel. Desde los diferentes dispositivos, se ha acogido a un total de 802 personas 
durante el periodo mencionado, en su mayoría (35,31%), con edades comprendidas 
entre los 31 y 50 años; destacar asimismo la acogida de 126 niños, niñas y adolescentes. 
Además, coincidiendo con el Día Internacional del Refugiado, 20 de junio, declarado así 
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por Naciones Unidas, se inauguró un edificio con un total de 21 viviendas, 
completamente equipadas para acoger a 119 personas refugiadas gracias a la 
colaboración de entidades como Fundación Hefame.  

 
 
Estas ayudas vinieron respaldadas por la firma de convenios entre Fundación Hefame 
y las distintas entidades con las que se trabajó, Acnur, Accem, Fundación Cepaim, para 
llevar a cabo distintas acciones de ayuda humanitaria descritas con anterioridad.  
 

 

Convenio entre Cepaim, Fundación Hefame, Acnur y Accem para ayuda a refugiados en educación, 
emergencia y vivienda, mediante “Somos Solidarios con Ucrania” 

 
Por esta Primera fase de “Somos Solidarios Con Ucrania’, el 27 de abril e 2022 
representantes de Acnur, Cepaim y Acnur expresaron reconocimiento a Fundación Hefeme 
de la siguiente manera:   
 

 
Reconocimiento de entrega de la recaudación de la primera fase de Somos Solidarios con Ucrania 

 

- Arancha García, (Coordinadora delegación. ACNUR/UNHCR Comité español. Delegación 
C. Valenciana y Murcia), reconoció que “Fundación Hefame es un buen ejemplo de 
colaboración que permite a ACNUR seguir haciendo realidad su principal mandato, que es 
la protección de las personas que nunca eligieron tener que huir de sus hogares, 
perdiéndolo todo”.  
 
- El director general de Fundación CEPAIM, Juan Antonio Segura, hizo una mención 
especial en “el marco de colaboración que la Fundación Hefame mantiene de forma 
permanente  con la acción social de su organización y ha subrayado que “la aportación 
económica de Fundación Hefame está ayudando a reforzar la acogida de personas y 
familias que están llegando a España huyendo de la guerra en Ucrania y haciendo posible 
ofrecer actividades de refuerzo educativo y apoyo a la adquisición de material escolar a 120 
niños y niñas ucranianas, que la Fundación Cepaim tiene acogidos y apoyo a las madres 
en su proceso de aprendizaje del español".  
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- Mohammed Kebaili, responsable Territorial de FHM-ACCEM en la Región de Murcia, ma-
nifestó que “solo herramientas, como Somos Solidarios de Fundación Hefame es posible 
dar una respuesta rápida y eficaz a la enorme crisis de personas refugiadas que estamos 
viviendo esta situación de conflicto”. 

Terminada esta Primera Fase de “Somos Solidarios con Ucrania”, el 5 de julio Fundación 
Hefame firmó un convenio con Farmacéuticos Sin Fronteras de España con el apoyo 
del Proyecto Nadiya, para iniciar una Segunda Fase de “Somos Solidarios con 
Ucrania”, como “Campaña de Invierno” con el fin de recaudar dinero para llevar 
alimentación y cunas climáticas a Ucrania.  
 
 
 

 
 
 
Reunión de Planificación para la Segunda Fase de “Somos Solidarios con Ucrania”. 

FSFE, Proyecto Nadiya y Fundación Hefame 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4 

 

 
Convenio entre Fundación Hefame y FSFE para llevar a Ucrania comida y cunas climáticas mediante 

“Somos Solidarios con Ucrania” 
 
 

 
El resultado de esta Segunda Fase de Somos Solidarios con Ucrania”, fue una recaudación 
de 14.000 euros, con el principal donante RECONECTA CONDUCTAS, que se empleó, en 
una primera donación, para la compra de alimentos no perecederos listos para ser consu-
midos y alimentar tanto a personal militar como a personas en los centros de refugiados de 
las ciudades de Leópolis, Nikolaev, Hersón y Zaporitshiya.  El tipo de comida repartida fue 
estofado de pollo de 300 gramos, 946 latas; gachas de trigo sarraceno con carne de cerdo 
de 300 gramos, 1300 latas; gachas de cebada perlada con carne de cerdo de 300 gramos, 
1357 latas y 1000 latas autocalentables de pollo, cerdo y ternera, llegando a un total de 
4.603 latas de comida repartidas  En cuanto a la segunda donación, se destinó a la compra 
de diez cunas climáticas que se enviaron a hospitales para cuidar a bebés, debido el au-
mento de aproximadamente un 10% de partos prematuros provocados por el estrés bélico. 
 
 

                                                       
 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS A LOS SOCIOS Y EMPLEADOS DE GRUPO HEFAME Y A 
LA POBLACIÓN POR VUESTRAS DONACIONES A FUNDACIÓN HEFAME 

DESTINADAS INTEGRAMENTE A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA 

 


