
 

 
 
Juntos por Ucrania, organización sin ánimo de lucro, se crea para establecer 
un puente entre España y Ucrania con una cadena humanitaria que lleva 
material de primera necesidad y trae a los refugiados en las fronteras del 
conflicto 
Un convoy con variedad de vehículos equipados con conductores, traductores, 
personal sanitario, coordinadores  
 
Recogen el material reunido por comunidades ucranianas, y diferentes puntos 
de entrega en Madrid   
 
En contacto con la Cruz Roja y otras organizaciones 
a fundación de Jero 
La asociación “uno de los nuestros” sin ánimo de lucro. 
Autobuses VERA y la asociación SOS 4x4 
 
Material sanitario con colaboración de hospitales,  
 
contacto directo en frontera para coordinación de las personas que volverán en 
cada convoy. Los refugiados cubren sus necesidades básicas  durante el viaje, 
incluida asistencia sanitaria, Se les informa sobre el Plan de Proteccion temporal 
dirigido a personas desplazadas que no pueden regresar a su país de origen, y 
en momentos tan dificiles.  
 
Durante el trayecto el equipo de Juntos por Ucrania comunica las personas que 
van  
 
 
El Consejo de la Unión Europea ha activado un Plan de PROTECCIÓN 
TEMPORAL cuyo objetivo es proporcionar una protección inmediata y colectiva a las 
personas desplazadas que no estén en condiciones de regresar a su país de origen.  
 
Esto permitirá que todos quienes estén llegando de la zona de conflicto tengan 
derechos armonizados en toda la UE.  
 
Entre estos derechos se incluyen: 

• la residencia 
• el acceso al mercado laboral y la vivienda  
• la asistencia médica  
• el acceso de menores a la educación 

 



 

De esta manera, podrás instalarte donde prefieras, según tus redes familiares o 
personales.  
 

-- 
GESTIONES A TU LLEGADA:  
 
1. Si vas a casas de familiares o amigos: preséntate en cualquier comisaría para 
registrarte y solicitar la residencia con permiso de trabajo. 

2. Si vas a casas de familias de acogida o centros asistenciales: la Cruz Roja te 
dará todo el acompañamiento y asesoramiento necesario para conseguir tus 
documentos. 

-- 
Si no cuentas con un grupo familiar o de acogida en España, por 
favor lee esto para saber de qué manera puedes solicitar ayudas: 
 
ALOJAMIENTO 

Si necesitas apoyo en búsqueda de alojamiento, puedes solicitar la entrada en el 
Sistema de Acogida de Solicitantes de Protección, si cumples los siguientes 
requisitos: 

• Ser nacional ucraniano o persona extranjera con residencia permanente en 
Ucrania que se ha visto desplazada de Ucrania a partir del 24 de febrero de 
2022 a consecuencia de la invasión rusa. 

• Ser nacional ucraniano o persona extranjera con residencia permanente en 
Ucrania que se encontraban en España cuando estalló el conflicto y no han 
podido regresar a su país. 

• Carecer de medios económicos y cumplir el resto de requisitos del Sistema de 
Acogida. 

• Solicitar lo antes posible y como plazo máximo tres meses Protección 
internacional o Protección temporal  

 

DÓNDE SOLICITARLO: 

– CEAR: Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
Dirección: Avda General Perón 32, 2º dcha., 28020 
Tel.: [ +34 ] 91 598 05 35 [ +34 ] 91 598 05 92 
Para solicitar atención directa, abogado en Madrid dirigirse a CEAR Madrid llamando 
al 91 555 06 98  

– ACCEM:  
Dirección: Plaza Santa María Soledad Torres Acosta, 2. Tercera, planta, 28004 Madrid 
Teléfono: 915 31 23 12 



 

– CRUZ ROJA COMUNIDAD DE MADRID 
Dirección: C. Muguet, 7, 28044 Madrid - Teléfono: 915 32 55 55 

-- 
OTROS TELÉFONOS Y DIRECCIONES IMPORTANTES: 
 
Consulado Ucrania en Madrid 
Dirección: Rda. Abubilla, 52, 28043 Madrid  
Teléfono: 917 48 93 60 

-- 
OFICINA DE ATENCIÓN AL REFUGIADO 
Dirección: C. de los Jardines, 4, 28013 Madrid  
Teléfono: 900 444 555 
 
-- 
OFICINA DE AYUDA Y REFUGIO 
Dirección: C. de Pradillo, 40, 28002 Madrid  
Teléfono: 915 37 21 70 
 
-- 
ACNUR 
Dirección: C. de Cedaceros, 11, 28014 Madrid  
Teléfono: 900 900 532 
 
-- 
CENTRO ACOGIDA AL REFUGIADO (ALCOBENDAS) 
Dirección: C. de Sariñena, 7, 28100 Alcobendas, Madrid  
Teléfono: 916 53 41 00 
 
-- 
ASAMBLEA DE CRUZ ROJA 
Dirección: C. de Valdecanillas, 112, 28037 Madrid  
Teléfono: 913 04 00 16 
 
-- 
Compartimos tu dolor e intentaremos ayudarte de todas las maneras posibles.  
 
Estamos todos JUNTOS POR UCRANIA 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=consulado+ucrania+madrid&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?q=telefono%20ayuda%20al%20refugiado&client=safari&rls=en&sxsrf=APq-WBsAxahsc55ev3gGdTHk2XlORKXoEA:1646592453638&ei=bwElYq63KLGMlQfWhpeIAQ&ved=2ahUKEwjcvKfykrL2AhWGhv0HHfAlCBAQvS56BAgFEF8&uact=5&oq=telefono+ayuda+al+refugiado&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoECCMQJzoKCAAQsQMQgwEQQzoGCAAQChBDOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6CggAEIAEEIcCEBQ6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOgoILhDHARDRAxBDOgsILhCABBCxAxDUAjoICAAQgAQQyQM6BQgAEJIDOhAILhCxAxCDARDHARCjAhBDOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoICAAQgAQQsQM6BQgAELEDOggIIRAWEB0QHkoECEEYAEoECEYYAFAAWKYkYM8oaABwAXgAgAHhAYgBnRiSAQY3LjE5LjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=3374256294111347230&lqi=Cht0ZWxlZm9ubyBheXVkYSBhbCByZWZ1Z2lhZG8iAhABWhQiEmF5dWRhIGFsIHJlZnVnaWFkb5IBB2xvZGdpbmeqARoQASoWIhJheXVkYSBhbCByZWZ1Z2lhZG8oDg&rlst=f
https://www.google.com/search?client=safari&sxsrf=APq-WBtXjmZMPelhRZlex4daH5TaTk42dg:1646592602239&q=oficina+de+asilo+y+refugio+direcci%C3%B3n&ludocid=2667234872621433802&sa=X&ved=2ahUKEwjipYa5k7L2AhWF8LsIHVeQBsAQ6BN6BAgTEAI
https://www.google.com/search?client=safari&sxsrf=APq-WBtYLHgkxzzfkECRck2HuV7ltweopg:1646592651524&q=acnur+comit%C3%A9+espa%C3%B1ol+direcci%C3%B3n&ludocid=4061120133778000972&sa=X&ved=2ahUKEwjHlcjQk7L2AhXhQuUKHYFVDU0Q6BN6BAgUEAI
https://www.google.com/search?q=telefono%20ayuda%20al%20refugiado&client=safari&rls=en&sxsrf=APq-WBsAxahsc55ev3gGdTHk2XlORKXoEA:1646592453638&ei=bwElYq63KLGMlQfWhpeIAQ&ved=2ahUKEwjcvKfykrL2AhWGhv0HHfAlCBAQvS56BAgFEF8&uact=5&oq=telefono+ayuda+al+refugiado&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoECCMQJzoKCAAQsQMQgwEQQzoGCAAQChBDOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6CggAEIAEEIcCEBQ6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOgoILhDHARDRAxBDOgsILhCABBCxAxDUAjoICAAQgAQQyQM6BQgAEJIDOhAILhCxAxCDARDHARCjAhBDOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoICAAQgAQQsQM6BQgAELEDOggIIRAWEB0QHkoECEEYAEoECEYYAFAAWKYkYM8oaABwAXgAgAHhAYgBnRiSAQY3LjE5LjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=3374256294111347230&lqi=Cht0ZWxlZm9ubyBheXVkYSBhbCByZWZ1Z2lhZG8iAhABWhQiEmF5dWRhIGFsIHJlZnVnaWFkb5IBB2xvZGdpbmeqARoQASoWIhJheXVkYSBhbCByZWZ1Z2lhZG8oDg&rlst=f
https://www.google.com/search?client=safari&sxsrf=APq-WBunM82CiWjRSEu2YpFCjjGUDTAoqg:1646592688975&q=car+alcobendas+direcci%C3%B3n&ludocid=15659767035906324720&sa=X&ved=2ahUKEwiy5LHik7L2AhXjgv0HHVJ9B_YQ6BN6BAgSEAI
https://www.google.com/search?q=telefono%20ayuda%20al%20refugiado&client=safari&rls=en&sxsrf=APq-WBsAxahsc55ev3gGdTHk2XlORKXoEA:1646592453638&ei=bwElYq63KLGMlQfWhpeIAQ&ved=2ahUKEwjcvKfykrL2AhWGhv0HHfAlCBAQvS56BAgFEF8&uact=5&oq=telefono+ayuda+al+refugiado&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoECCMQJzoKCAAQsQMQgwEQQzoGCAAQChBDOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6CggAEIAEEIcCEBQ6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOgoILhDHARDRAxBDOgsILhCABBCxAxDUAjoICAAQgAQQyQM6BQgAEJIDOhAILhCxAxCDARDHARCjAhBDOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoICAAQgAQQsQM6BQgAELEDOggIIRAWEB0QHkoECEEYAEoECEYYAFAAWKYkYM8oaABwAXgAgAHhAYgBnRiSAQY3LjE5LjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=3374256294111347230&lqi=Cht0ZWxlZm9ubyBheXVkYSBhbCByZWZ1Z2lhZG8iAhABWhQiEmF5dWRhIGFsIHJlZnVnaWFkb5IBB2xvZGdpbmeqARoQASoWIhJheXVkYSBhbCByZWZ1Z2lhZG8oDg&rlst=f
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