COLABORA CON

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:
• Mochilas de atención médica.
• Botiquín riñonera.
• Pomadas: para quemaduras y regeneradoras
de piel.
• Desinfectantes (antisépticos): betadine, alcohol,
agua oxigenada, suero fisiológico.
• Torniquetes de goma.
• Material de curas: guantes, gasas, compresas,
vendajes, esparadrapos, tijeras.
• Material de inmovilización: escayola, férulas,
collarines.
• Kits de higiene.
• Detergentes, jabones.
• Maquinillas de afeitar.
• Servilletas húmedas.
• Pasta de dientes (adultas, infantiles).
• Cepillos de dientes.
• Compresas, tampones, etc.
• Papel de cocina.
• Vajilla de metal.
• Mantas y mantas térmicas.

• Ropa de cama, almohadas, toallas.
• Ropa.
• Ropa interior.
• Sacos de dormir.
• Colchones, colchonetas inflables.
• Linternas, lámparas de queroseno.
• Generadores de todo tipo.
• Pilas-bancos de energía (baterías recargables).
• Calentadores de agua.
• Depósitos para almacenamiento de agua.
• Alargadores eléctricos.
• Alimentos no perecederos listos para consumir
• Comida preparada solo en lata (*vidrio no).
• Conservas en latas.
• Frutos secos.
• Chocolate negro.
• Barritas energéticas.
• Galletas.
• Té y café.
*La ropa y las mantas deben estar limpias.
**No se aceptan envases de vidrio.

DONACIONES:

PUNTOS DE RECOGIDA:

TRANSFERENCIA:
ES40 3035 0145 62 1450048716

· Cuarteles de la Guardia Civil: de cualquier localidad de Navarra.

TELÉFONO INFO: 948 980 207
CROWDFUNDING:
BIZUM: 04973

· Hiper Eroski: viernes y sábado de 10:30 a 21:30. - Días 11 y 12.

· DYA Navarra: Pamplona Monasterio de Urdax (lunes y domingo,
de 8 a 22h). | Altsasu-Alsasua | Aoiz-Agoitz | Los Arcos | Olite |
Peralta | Puente la Reina |.
· Mercados municipales de Pamplona: Santo Domingo | Segundo
Ensanche y Ermitagaña |.
· Policia Nacional en Navarra: Jefatura Superior de Policía de
Navarra. Pamplona | Cuartel de Beloso Alto. Pamplona | Comisaría de Tudela | Puesto Fronterizo de Valcarlos-Luzaide | Puesto
Fronterizo de Dancharinea |.

www. clustersosucrania.es

