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Presidente, Marco Buoni 

 

 

Estimado Sr. Marco Buoni, 

 

Agradecemos mucho el apoyo a Ucrania por parte de AREA y sus miembros. 

La Asociación Pública "Asociación de Refrigeración de Ucrania" (en adelante, "RAU") está profundamente 

involucrada en la entrega y distribución de ayuda humanitaria a través de la Fundación Benéfica 

“Voluntariado movimiento" (en adelante, MOVIMIENTO DE VOLUNTARIOS СF). Muchos miembros de RAU se 

encuentran entre los máximos responsables y coordinadores del MOVIMIENTO VOLUNTARIO СF 

(https://www.volunteers-ua.org/). 

ORGANIZACIÓN DE CARIDAD "FONDO DE CARIDAD" MOVIMIENTO DE VOLUNTARIOS" ha sido 

establecida en 2014 durante la Revolución de Maidan para brindar ayuda a quienes luchaban por nosotros. 

En 2022, durante la guerra ruso-ucraniana, la fundación amplió sus actividades en todo el mundo y 

proporciona ayuda humanitaria, medios de protección y medicamentos a los necesitados en Ucrania 

Nuestro Fondo es socio de la ONU y UNICEF. 

Un Real Decreto del Presidente de Ucrania № 93/2022 del 02.03.2022 estableció la Sede de Coordinación 

para las Necesidades Humanitarias y Sociales para ayudar a las personas afectadas por la guerra a cumplir 

con las necesidades de alimentos, ropa, productos de higiene, etc. a la ORGANIZACIÓN BENÉFICA 

El MOVIMIENTO DE VOLUNTARIOS "FONDO DE CARIDAD"  

Actualmente, el MOVIMIENTO DE VOLUNTARIOS DE СF necesita urgentemente lo siguiente: 

1. Medicina 

1.1. Botiquines de primeros auxilios individuales y grupales (torniquetes, hemostáticos, vendajes, 

adhesivos oclusivos, agujas de descompresión, etc.); la lista completa y los enlaces se adjuntan como 

un apéndice separado a la misma 

1.2. Dispositivos de fijación externa 

1.3. Kits de osteosíntesis 

1.4. Electrocoaguladores 

1.5. Sucedáneos de sangre (plasma sanguíneo) 

1.6. Apósitos de gel anti-quemaduras (enlace adjunto) 

1.7. Materiales consumibles (vendajes, jeringas, goteros, catéteres según lista específica) 

1.8. Medicamentos (según una lista específica) 

2. Evacuación médica de heridos (transporte de equipos médicos móviles) 

2.1. Ambulancias para hospitales en Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro, Mykolayiv (3-4 vehículos) y 

móviles unidades de cuidados intensivos (1-2 vehículos) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2.2. Automóviles / minivans / autobuses para equipos móviles (médico, psicólogo, enfermera, 

conductor) para asistencia en el lugar y para la evacuación de civiles de los corredores humanitarios 

a los centros de refugiados (según una lista específica). 

2.3. Equipos de protección, médicos y de otro tipo para vehículos de transporte de equipos móviles 

(según una lista específica). 

3. Ayuda humanitaria a la población y refugiados 

3.1. Fuentes de energía de apoyo (incluidos generadores, baterías recargables y paneles solares) 

para hospitales, centros de refugiados, almacenes frigoríficos con alimentos y medicinas (según 

listado específico) 

3.2. Alimentos de larga duración, alimentos para bebés, agua, otros alimentos 

3.3. Sacos de dormir, colchonetas, mochilas 

3.4. Cámaras frigoríficas sin cita previa (WICR) / cámaras frigoríficas ensambladas a partir de paneles 

sándwich (con capacidad de volumen de 10, 20, 30 metros cúbicos, +2 ... + 8ºC) para el 

almacenamiento de alimentos y medicamentos para centros de refugiados y hospitales (incluidos 

estabilizadores de voltaje y generadores de energía) 

Proporcionaremos una lista específica y enlaces a petición del donante. 

4. Rehabilitación de víctimas y heridos 

4.1. Busque hospitales en el extranjero que estén listos para brindar tratamiento y rehabilitación 

adicional a militares heridos, civiles y niños con amputación de extremidades. organización de 

evacuación médica de tales víctimas. 

 

El MOVIMIENTO DE VOLUNTARIOS DE СF tiene una necesidad urgente de todo lo anteriormente 

mencionado. Sin embargo, otras necesidades críticas pueden surgir de vez en cuando. Parcialmente, los 

equipos/dispositivos requeridos pueden obtenerse de proveedores locales. Sin embargo, también 

necesitamos obtener el mismo equipo en el extranjero debido a su escasez o suministro irregular a Ucrania. 

 

Agradeceremos mucho que usted y sus socios y/o colegas nos ayuden a cubrir cualquiera de los 

las necesidades mencionadas anteriormente o donar al MOVIMIENTO DE VOLUNTARIOS DE СF.  

 

Garantizamos la responsabilidad y la transparencia de todas las donaciones. 

Estaremos encantados de comunicarnos directamente con las empresas interesadas y sus representantes. 

Podemos organizar una videoconferencia para discutir todos los temas relacionados con ello y responder 

preguntas, si las hubiera. 

 

Saludos, 

Serhii Anashkin 

Presidente de la Junta 

Unión Pública "Asociación de Refrigeración de Ucrania" 

 

 

 

 

 

 

 


