La red de colaboradores de MatiaZaleak pone en marcha una
iniciativa para dar respuesta a las necesidades humanitarias
provocadas por la guerra.
•
•

“Todos con Ucrania” es el nombre de la iniciativa que han puesto en marcha 16
entidades con el propósito de poner su grano de arena con el pueblo ucraniano
Se va a fletar un autobús con ayuda humanitaria que servirá para traer a Euskadi a
unas 60 personas refugiadas, cuya acogida se articulará a través de la red de acogida
habilitada para tal fin desde Gobierno Vasco

(Euskadi 10 de marzo de 2022) La red de colaboradores de MatiaZaleak pone en marcha una
iniciativa para dar respuesta a las necesidades de la Guerra iniciada por Rusia contra Ucrania.
Una decena de personas pondrán este sábado, 12 de marzo, rumbo a Polonia por carretera. Se
va a fletar un autobús en el que se van a llevar alimentos y materiales de primera necesidad a
la frontera de Polonia con Ucrania, exactamente a la ciudad de Hrubieszow.
El autobús saldrá mañana día 12 de marzo desde las instalaciones de Autocares Jon Ander en
Amorebieta a las 9 de la mañana. Parará en Donostia en el área de servicio de Aritzeta a
recoger a la médico voluntaria de Matia y seguirá su camino hasta destino.
Cada organización aporta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bufete Barrilero: logística y soporte de gestión
Eroski: alimentación
Euskontrol: Logística
TrangoWorld: Ropa de abrigo y varios
Mainfarma: medicinas
Palacios alimentación: Productos de Alimentación
SOS Himalaya: ropa de abrigo
Energizer: pilas y linternas
Ayuntamiento de Becerril de la Sierra
Ayuntamiento de Tres Cantos
Asociación Udana Nepal
Fundación Fenie Energía
Pajes Mágicos
Kelisidina Ayuda
Lekittoko Bihotz ona elkartea
Lekeitioko lagunak
Óptica Galdakao
Autocares Jon Ander
APD
Farmacia Diego Sarasketa
Atertu Kopiak
Alex Txikon: logística y soporte de gestión

•

MatiaZaleak: personal y material Sanitario, soporte de gestión y voluntariado.

Además de estas entidades, la iniciativa cuenta con la colaboración de personas particulares
que han apoyado la causa a través de aportaciones de diversa índole.
Una vez repartido este material el autobús regresará con unas 60 personas refugiadas para
que puedan iniciar una nueva vida en Euskadi. La acogida de estas personas se articulará a
través de la red de acogida habilitada para tal fin desde Gobierno Vasco.
Crowdfunding
Por otro lado, se pone en marcha una recogida de donaciones económicas para poder adquirir
productos de primera necesidad y asistir a las personas que se encuentran en los pasos
transfronterizos en supermercados habilitados en Polonia para tal fin. Estos supermercados
están vendiendo los productos a precio de coste y dan respuesta a las necesidades de los miles
de refugiados “in situ” y se puede distribuir con una mayor facilidad y eficiencia en las
personas que desgraciadamente están teniendo que abandonar su país. Estas donaciones se
podrán realizar a través de la página habilitada en la web de MatiaZaleak
https://www.matiazaleak.eus/es/crowdfunding-social/todos-con-ucrania

Asimismo se pone el siguiente correo electrónico a disposición de la sociedad para que las
personas, empresas, instituciones, etc. que quieran aportar a la iniciativa de otras formas a
esta iniciativa matiazaleak@matiafundazioa.eus

Para más Info:
Gorka Alías
Responsable Marketing y Comunicación (Matia)
636019170 gorka.alias@matiafundazioa.eus
Silvia Turné
Gabinete de Prensa
616112580 silvia.turne@matiafundazioa.eus
Ane Mendibe
Comunicación – Alex Txikon
636878248 mendibe@biokcomunicacion.com

