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Estimados Señoras y señores, 

Les pedimos amablemente su apoyo a las víctimas de la guerra en Ucrania a través de nuestra 

Fundación. Aunque somos una fundación pequeña, ya hemos conseguido organizar el envío de más de 100 

toneladas de ayuda (seis camiones) a Ucrania. 

Junto con nuestros socios enviamos a Ucrania lo que más falta a las personas concretas que lo 

necesitan, no a los centros logísticos, donde no está claro a quién va finalmente la ayuda. En nuestras redes 

sociales publicamos los agradecimientos de las personas a las que apoyamos y a ellas, les hacemos saber 

quién ha donado la ayuda. Nuestro material fotográfico y de vídeo está a disposición de nuestros socios de 

relaciones públicas en página web www.fundacja.org.pl. 

Además, ayudamos a los refugiados sobre el terreno de la ciudad de Lublin. Ya hemos ayudado a 

más de 250 familias, principalmente madres con hijos. Les proporcionamos un refugio temporal, alimento y 

ropa. La ayuda recogida la repartimos a las familias concretas. 

¿Cómo puede ayudarnos?  

 A través de nuestro número de recaudación pública 2022/677/OR. 

• Donar alimentos o ayuda en especie.

• Donar fondos para algún fin concreto (por ejemplo un palé de alimentos).

• Hacer una donación económica a una de nuestras cuentas con la palabra "Ucrania" en el

título - la dirección de la Fundación no recibe ninguna renumeración. Cada apoyo, incluso el

más pequeño, se traduce en una ayuda concreta para las víctimas de la guerra.

Más detalles: http://www.fundacja.org.pl/ukraina/es/ 

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/fundacja.godne.zycie.1.procent.podatku/ 

Instagram: https://www.instagram.com/fundacja.godne.zycie/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdlK3bK-WbLUOAujDhW6a1A 

Tel: +48 725 083 259 e-mail: gz@fundacja.org.pl 
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