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CLÚSTER SOS UCRANIA: Objetivo Ayuda Humanitaria 
Somos un grupo de entidades, asociaciones, empresas, personas voluntarias, cuerpos de 
seguridad y ONGs que nos hemos unido bajo una misma organización con un propósito 
común: brindar ayuda humanitaria a las personas refugiadas y damnificadas por el 
conflicto en Ucrania.  

 

 
 

La iniciativa parte de asociaciones culturales de origen ucraniano en Pamplona y Navarra, 
como LA ASOCIACIÓN ALAS DE UCRANIA y ASOCIACIÓN BEREHYNIA, que han hecho 
un llamamiento al resto de entidades colaboradoras por la urgente necesidad de ayudar a 
quienes todavía siguen en Ucrania sin ningún tipo de soporte, impulsando a las entidades 
navarras a crear un clúster de trabajo en conjunto. 

Es importante asociarse, aunar esfuerzos y hacer alianzas con entidades locales, nacionales 
e internacionales que nos acompañen en el desarrollo del objetivo de ayudar a Ucrania, a 
las personas afectadas, desplazadas por dicho conflicto y, en general, a las entidades 
locales que están prestando sus servicios a las personas ucranianas. 

Todo nuestro personal es profesional en diferentes ramas como son la seguridad, 
emergencias, gestión de riesgos, protección internacional, manejo de crisis, logística 
internacional, resolución de conflictos, etc. 

Nuestras organizaciones llevan años aportando soluciones de carácter local e 
internacional, a nivel público y privado. 

 

Organizadores del Clúster:   

+ ALAS DE UCRANIA 

+ SAR NAVARRA 

+ ASVONA 

+COLEGIO DE ENFERMERÍA DE NAVARRA 

+ FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS 

+ A-GLOSS ESPAÑA 

+ CLÍNICA UNIVERSITARIA 

+TORREVIEJA ROTARY CLUB 

Entidades oficiales:  

+ AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

+ ASOCIACIÓN SOLIDARIA POLICÍAS FORALES 

+ GUARDIA CIVIL 

+ POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA  

+ POLICÍA NACIONAL

 

 

 

http://www.clustersosucrania.es/
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OBJETIVOS PRINCIPALES 

El clúster tiene como objetivo contribuir a la estimación de recursos, mejorar la calidad y el 
impacto de las acciones humanitarias de todas las entidades y personas que desean 
colaborar con la ciudadanía ucraniana afectada por el presente conflicto bélico entre 
Ucrania y Rusia. 

 

Dentro de las primeras acciones a ejecutar en el plan de ayuda, se encuentran la 
organización urgente de unas mesas técnicas con los siguientes grupos para la distribución 
de los objetivos de cada parte desde el inicio: 

 

1.- Logística (Local, Internacional). 2.- Contabilidad y Finanzas. 

3.- Traducción (Documental y física). 4.- Recepción y Manipulación. 

5.-Seguridad (Análisis, Envío, Entrega y Distribución).  

6.- Ética. 

7.- Asesoría Internacional, Relaciones Diplomáticas.  

8.- Prensa y Comunicación. 

 

ESTRATEGIA PRINCIPAL 

Lo más importante es transformar los pequeños esfuerzos en acciones coordinadas más 
grandes. 

 

1.- Creando un punto de selección, traducción y almacenaje. 

2.- Aprovechamiento de los recursos actuales, y estabilizar una ruta logística entre 
España y la frontera de Polonia. 

3.- Posterior a esto, identificar sobre terreno un lugar como base logística de 
intercambio para ambas fronteras. 

4.- Este lugar, será el lugar de recogida a través de una ruta interna diaria o semanal. 

5.- El material que se envíe para su posterior y distribución, será censado en toda la 
cadena, por motivos de transparencia y buen gobierno. 

6.- Se evaluarán sobre terreno proyectos de cooperación en los que se brinde apoyo a 
nuevas necesidades. 

 

 

CÓMO LO HACEMOS 

¿Cómo lo hacemos? Canalizando toda la ayuda humanitaria que se está recaudando en 
los más de 52 puntos de recogida habilitados en Navarra en un solo canal para llevarlo 

http://www.clustersosucrania.es/


 

TRANSFERENCIAS:  ES40 3035 0145 62 1450048716   -   TELÉFONO INFO:  948 980 207   -   www.clustersosucrania.es         4 de 9 
 

hasta Ucrania, a través de una vía de contacto que se ha conseguido abrir hasta el país y 
sus inmediaciones. 

Esta ayuda se envía en forma de botiquines, materiales sanitarios y medicamentos, kits de 
higiene pañales infantiles y de persona adulta, compresas, pasta de dientes…), mantas, 
alimentos no perecederos, comida en lata, sacos de dormir, linternas, colchonetas, 
calentadores de agua, y otros que adjuntamos más abajo. 

Pero, además, se ha abierto la vía de las donaciones económicas para poder hacer de esto 
algo continuo, no puntual, ya que miles de personas dependen de esta ayuda para poder 
sobrevivir a este conflicto, y la necesitan hoy y también mañana. 

 

+ VÍAS PARA LAS APORTACIONES ECONÓMICAS 

Las vías de colaboración para empresas, organizaciones y personas que quieren prestar su 
apoyo. Las plataformas a través de las cuales se canalizan las donaciones son: 

• GoFundMe: *(Próximamente activo.) 
• En cuenta: ES40 3035 0145 62 1450048716 
• Correo:  info@clustersosrucrania.es 
• Teléfono:  948 980 207 

Vías e información actualizada en:  www.clustersosucrania.es  

 

+ VÍAS PARA EL VOLUNTARIADO 

Para voluntariado individual y activamente con la población ucraniana desplazada: 

• NAFARROA, OROTAN LAGUN / NAVARRA + VOLUNTARIA  
en www.navarramasvoluntaria.navarra.es  

Si quieres colaborar a nivel individual y activamente con la población ucraniana 
desplazada apúntate en la web de Navarra + Voluntaria, el día 7 comienzan los grupos. 

 

 

+ VÍAS PARA LAS APORTACIONES DE MATERIAL 

 

http://www.clustersosucrania.es/
mailto:info@clustersosrucrania.es
http://www.clustersosucrania.es/
http://www.navarramasvoluntaria.navarra.es/
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/
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Puntos para la donación de materiales.  

- Cuarteles de la Guardia Civil en cualquier punto de Navarra. 
- Mercados municipales de Pamplona. 
- Otros puntos consultar:  www.clustersosucrania.es 

 

Productos básicos para mandar a Ucrania.  

Se adjunta una lista de los productos básicos más necesarios en estos momentos para 
atender a la población ucraniana. 

 

ALIMENTOS 

- Alimentos no perecederos, listos 
para consumir. 

- Comida preparada solo en lata o 
similar, nunca en cristal. Conservas 
en latas (alubias, albóndigas, atún, 
sardinas, etc). 

- Frutos secos. 
- Chocolate negro. 
- Barritas energéticas. 
- Galletas. 
- Té y café. 

MATERIAL SANITARIO 

- Medicamentos de primeros 
auxilios. 

- Medicamentos para quemaduras. 
- Esponjas o toallitas hemostáticas 

tipo CELOX. 
- Pomadas analgésicas y 

antibióticas. 
- Cremas regeneradoras para la 

piel. 
- Agua oxigenada. 
- Torniquete hemostático de goma. 
- Torniquete militar. 
- Tijeras trauma para emergencias. 
- Vendaje oclusal (pegatina de pecho 

torácico). 
- Aguja de descompresión 

neumotórax. 

- Tubo endotraqueal // Tubo 
nasofaríngeo. 

- Camilla de lona con 8 asas // 
Camillas plegables de rescate. 

- Cincha   de   amarre, puede   ser   
para   amarrar   vehículos. 

- Vendas para tapar heridas y 
hemorragias. 

- Betadine Ortopedia. 
- Mochilas de atención médica. 

Botiquín riñonera. 
- Parches anti quemaduras. 
- Alcohol. 

*ROPA INTERIOR *PROTECTORES 
VISUALES *PAÑALES DE ADULTO. 

 

KITS DE HIGIENES 

- Detergentes, jabones y productos 
de higiene personal 

- Maquinillas de afeitar. 
- Servilletas húmedas/ Toallitas 
- Pasta de dientes (para adultos y niños). 
- Pañales personas adultas. 
- Productos de higiene femenina 

(compresas, tampones, …). 
- Cepillos de dientes.  
- Papel de cocina. 
- Vajillas de metal. 

 

ABRIGO 

- Mantas y mantas térmicas. 

http://www.clustersosucrania.es/
http://www.clustersosucrania.es/
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- Ropa de cama, almohadas, toallas 
- Ropa interior calcetines. 
- Sacos de dormir Linternas. 
- Generadores de todo tipo. 

(+combustible) 
- Pilas  
- Bancos de energía (baterías 

recargables). 
- Calentadores de agua. 
- Depósitos para almacenamiento 

de agua potable y técnica. 
- Alargadores eléctricos. 
- Cilindros de gas. 

 

KITS LUZ CAMPAMENTOS 

- Placas solares. 
- Tiras de led IP67. 
- Reguladores solares. 
- Baterías almacenamiento.  
- Generadores. 

 

MEDICAMENTOS Y MATERIALES 
HOSPITAL 

- Guantes quirúrgicos. 

- Guantes médicos Escayola (yeso  
adhesivo). 

- Jeringuillas de todos los tamaños 
excepto insulina.  

- Esponjas hemostáticas. 
- Compresor venoso // Cinta 

elástica para sacar sangre  
- Suero fisiológico // Cloruro de 

sodio. 
- Hemoxan.  
- Antisépticos.  
- Clorhexidina.  
- Bisturí 23, 15. 
- Catéter intravenoso. 
- Pañales desechables. MATERIAL  

 

CENTRO DE DONACIÓN DE SANGRE 

- Balanza agitadora para 
hemodonaciones. 

- Bolsas de sangre triples de 450 ml. 
- Tubos vacutainer para extracción 

de sangre con agujas de 
extracción.

 

*La ropa y las mantas deben estar limpias. No se aceptan envases de vidrio.  

** Esta lista se irá actualizando en base a las necesidades provocadas por el conflicto.  

 

 

MEDIOS CONSEGUIDOS 
- 52 puntos de recogida de en Navarra (Cuarteles de Guardia Civil). 

- Equipo logístico. (SAR-NAVARRA). 

- Equipo de Seguridad (A-GLOSS). 

- Equipo médico de urgencias (Pendiente de la evaluación). 

- Equipo EDAN (SAR-NAVARRA). 

- Personal Voluntario en Pamplona. (ASVONA). 

- Enlace en Madrid. (FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS). 

http://www.clustersosucrania.es/
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- Nave de almacenaje y selección en Ciudad Transporte (Lodisna). 

- Empresas de transporte (Lodisna). 

- Relaciones Diplomáticas (SAR-NAVARRA / A-GLOSS). 

- Hospitales de campaña (SAR-NAVARRA). 

- Nave de intercambio en Polonia (Grupo Mecacontrol). 

- Nave de productos sensibles (GABYL). 

- Sede Pamplona (Colegio de Enfermería de Navarra). 

- Personal voluntario con vehículo (Navarra + Voluntaria). 

- Traductor Oficial (Alas de Ucrania). 

- Disponibilidad de salida inmediata (Alas 1, SAR 4, A-GLOSS 4, total 9). 

- Campaña de comunicación y equipo de prensa (Lady Moustache). 

 

OTRAS NECESIDADES 
- Préstamo de 30 días Cestas pallet modelos “KLT” grandes 

- Transpaletas 

- Traductores Oficiales 

- Material de Oficina 

- Seguros 

- Responsable de almacén 

- Encargado de Administración y Contabilidad 

 

 

CARTOGRAFÍA Y CRONOGRAMA ACCIONES INMEDIATAS. 

 

ENTIDADES OFICIALES QUE COLABORAN 

Contamos con la colaboración de diferentes entidades oficiales de Navarra. 

http://www.clustersosucrania.es/
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VÍAS DE CONTACTO EQUIPOS DE TRABAJO. 

 

Contacto Información y relaciones públicas.  

Javier Irurtia Orzaiz  

Responsable de comunicación Colegio Oficial de Enfermería de Navarra.  

Tel. +34 948 251 243 / +34 630 175 414 

comunicacion@enfermerianavarra.com  

 

Contacto Comunicación y Marketing. 

Xabier Iriarte 

Tel. +34 948 983 779 / +34 650 403 882 

Responsable de soportes y marketing. 

xabier@ladymoustache.es  

 

Contacto logística y organización.  

Txema. 

Responsable de logística y organización.  

administracion@clustersosucrania.es  

 

Dirección de Operaciones y Organización.   

Fdo. Roberto Rubio 

http://www.clustersosucrania.es/
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Director de operaciones de SAR- NAVARRA International Cooperation.  

Tel. +34 669 378 788 

sarnavarra@gmail.com  

http://www.clustersosucrania.es/
mailto:sarnavarra@gmail.com

