LA HOSTELERÍA DE VALLADOLID
CON UCRANIA

El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia está condicionando la estabilidad política, estratégica y económica mundial, pero sobre todo está dejando un sinfín
de desplazados y refugiados ucranianos, sobre todo mujeres y niños, que han
tenido que abandonar su país y enfrentarse a una nueva vida.
La caótica situación que están viviendo, ha tenido el respaldo en nuestra Comunidad con la creación de una nueva Asociación Regional de apoyo y ayuda a
todos ellos.
Desde esta Asociación queremos colaborar de estas TRES maneras diferentes:
1. A TRAVÉS DE AYUDAS Y DONACIONES ECONÓMICAS que llegarán directa a
esta Asociación y que se pueden realizar:
* MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA
En el número de cuenta de la Asociación CyL para Ucrania:
ES72 0049 5452 1923 1640 1965

LA HOSTELERÍA DE VALLADOLID
CON UCRANIA
2. ENTREGA DE PRODUCTOS: alimentos no perecederos, medicamentos y otras
necesidades que se entregarán en la sede de la Asociación de Hostelería en
donde posteriormente serán recogidos por la Asociación de ayuda al refugiado ucraniano, para su posterior reparto en la zona del conflicto.
* NECESIDADES DE URGENCIA
ALIMENTACIÓN:
Leche en polvo, leche para bebes, latas, arroz, pasta, frutos secos, galletas,
batidos de proteínas, conservas.
MEDICINAS:
Antisépticos, desinfectantes, paracetamol, calmantes, antiinflamatorios, antipiréticos, analgésicos en ampollas, antibióticos, coagulantes, vendajes, esparadrapos, termómetros, jeringas (2ml), agujas mariposa, medicación para
quemaduras, anestésicos.
PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL:
Pasta de dientes y cepillos, gel, champú, esponjas, maquinillas de afeitar, recambios, espuma.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN:
Cascos militares, prismáticos, mochilas tácticas, pasamontañas, rodilleras, coderas, mantas térmicas, sacos de dormir, esterillas aislantes, ropa de camuflaje.
OTROS:
Pañales de bebe y de adulto, compresas, pilas, linternas, móviles, cargadores,
power banks, sillas de ruedas, muletas.
HORARIO DE RECOGIDA DE PRODUCTOS
De 08.00h a 15.00h de lunes a viernes
LUGAR DE RECOGIDA DE PRODUCTOS
Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid
Plaza Universidad 4, 47002 (Valladolid)

3. INSERCIÓN LABORAL:
Desde la Asociación de Hostelería se creará una base de datos para facilitar la
inserción laboral en el sector, os informaremos en breve sobre el contenido
de esta acción.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA
ASOCIACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN PARA UCRANIA

