
Buenas tardes, 
 
Ante el interés manifestado por el tejido empresarial valenciano para brindar apoyo a las 
acciones que Cáritas Diocesana de Valencia está conduciendo para ayudar a la población 
ucraniana ante el conflicto armado, realizamos el siguiente llamamiento a la solidaridad 
valenciana: 
  

“La diócesis de Valencia, a través de Cáritas ha puesto en marcha diversas actuaciones 
para atender a las personas víctimas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia (antes 
del conflicto ya se venía acompañando a más de 180 familias ucranianas en nuestra red).  
Las 435 Cáritas Parroquiales - todos nuestros puntos de atención de la red de Cáritas 
Valencia -, se ponen a disposición de las personas y familias ucranianas que lo 
demanden, para apoyar su acceso a derechos vulnerados como la alimentación, la 
vivienda, la educación, el empleo o la salud.  
Esto conlleva un intenso trabajo de acompañamiento en sus procesos de promoción 
personal, participación y desarrollo comunitario y un incremento notable de los esfuerzos 
y recursos por parte de nuestra organización por llegar a donde más nos necesitan. 
Nuestra entidad ha incrementado la partida presupuestaria destinada a poder cubrir las 
necesidades básicas de las personas que vayan siendo acogidas en el territorio de 
nuestra diócesis. 

 
Tal y como recomienda la AECID y los diferentes niveles de Administración e instituciones 
de cooperación internacional, la manera más efectiva de canalizar la ayuda de la 
ciudadanía y tejido empresarial es realizando aportaciones económicas que nos 
permitan incrementar el alcance de nuestra acción social con las personas más 
vulnerables, en este caso las víctimas del conflicto.” 
 

 
¿En qué consiste la llamada a la solidaridad de Cáritas Diocesana de Valencia? 

1. Contribución económica para atender la emergencia humanitaria aquí en Valencia: 
Ante la llegada de las personas y familias ucranianas a nuestra diócesis y el incremento de 
necesidades de intervención social que eso supone, todas nuestras vías de captación se 
mantienen abiertas.  
Hemos habilitado un dispositivo especial de emergencia para ofrecer un recurso de 
residencia colectivo y temporal a todas las personas víctimas del conflicto que nos son 
derivadas desde la Administración; una medida temporal que en breve será sustituida por 
un recurso habitacional más estable a través de la red de viviendas que Cáritas Valencia está 
habilitando para ello.   
Podéis contribuir a la sostenibilidad de todas estas acciones y respaldar esta primera 
respuesta de alojamiento con próximas ayudas económicas complementarias para sufragar 
la cesta de la compra, costes de suministros en viviendas, útiles escolares, trámites con la 
Administración (homologaciones, etc…) y todo cuando resulta imprescindible para afrontar 
aquí una nueva vida, a través de cualquiera de las siguientes cuentas: 

 FIARE BANCA ÉTICA: ES75 1550 0001 2800 0084 2922 

 TRIODOS: ES67 1491 0001 2910 0946 0823 

 CAIXA POPULAR: ES19 3159 0078 5716 6338 6025 

 CAIXABANK: ES80 2100 4459 5902 0001 5634 

 SABADELL: ES45 0081 0320 0700 0170 6774 

 SANTANDER: ES15 0049 0781 9627 1019 3681  

 BBVA: ES49 0182 7710 4500 0027 6143 



2. Contribución en especie:  
Destinada a la acogida digna de las familias ucranianas que nos sean derivadas desde la 
Administración a nuestros recursos habitacionales y con quienes iniciemos 
acompañamiento. 
NO se trata de recogida solidaria de artículos para su envío a territorio ucraniano (todo ello 
lo canaliza la GVA), sino productos necesarios aquí en nuestra Diócesis para que, desde las 
posibilidades de producción, distribución o servicio de vuestros centros de trabajo, nos 
ayudéis a proveer de todo lo necesario los recursos o equipamientos que vamos a destinar 
para las víctimas de este conflicto, principalmente mujeres y niños. 
 
Producto retail y textil hogar para las personas y para el acondicionamiento de las viviendas: 
Estimación inicial de 40 personas (semana del 14 al 20 de marzo) 
 
- Ropa diversa señora/caballero/niños 
- Calzado señora/caballero/niños 
- Ropa interior térmica 
- Toallas (juegos de 3 tamaños) y albornoces 
- Zapatillas de ir por casa 
- Cubiertos y menaje hogar 

Consideramos que desde ATEVAL y sus miembros asociados algunas de estas partidas podrían 
ser parcialmente cubiertas a través de donaciones dirigidas a Cáritas Valencia y canalizadas 
desde su programa de Empresas con Corazón.  

Estas son demandas actuales que pueden verse modificadas e incrementadas semanalmente 
conforme nuestra entidad vaya siendo sujeto de acogida para nuevas familias víctimas del 
conflicto y ante el transcurso de las semanas y la variación de necesidades de las personas 
acogidas. 

 
#CadaGestoCuenta y tu solidaridad es hoy de nuevo muy necesaria. 
#60AñosCerca.  
Ayúdanos a seguir estando cerca de quienes más nos necesitan. 
 
Quedo a tu disposición para cualquier aclaración que necesites o ante planteamientos de vías 
de colaboración diferentes aquí no contemplados.  
Gracias de antemano por querer ser parte de la solución vehicular a través de Cáritas Valencia 
vuestro compromiso social. 
 

 

 

Empresas con Corazón 
Móvil: 627688846 
Tel.: 963919205 
Cáritas Diocesana de 
Valencia 
Pl. Cisneros, 5. 
46003 Valencia 
www.caritasvalencia.
org 
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