
 
 

Ante la crisis humanitaria que ha desatado la invasión rusa de Ucrania, el Consejo General 

de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) junto a los Colegios (CNOO, COOOC, 

COOOA, COOCV, COOCyL, COORM) pone en marcha una campaña de recogida de fondos 

para ayudar a la población civil y a los refugiados que están abandonando el país. 

Animamos a todos los colegiados a colaborar con ACNUR, CRUZ ROJA, UNICEF y el Comité 

de Emergencia, que agrupa a seis ONG (Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del 

Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) 

Aquí puedes encontrar la información sobre las distintas vías para hacer tu aportación: 

•  

ACNUR (La agencia de la ONU para los refugiados) 

Los fondos recaudados irán destinados a ofrecer protección y asistencia 
humanitaria en Ucrania y países vecinos, con la distribución de artículos 
de emergencia como refugios, mantas, colchones, alimentos y ropa, 
entre otros. 
Donación en la web www.ayudaucrania.com 
Teléfono 900 900 532 
Cuenta bancaria: ES86 2100 2262 1802 0040 3932 
SMS ACNUR al 28014 
Bizum 01151 

•  

UNICEF 

Trabajamos dentro y fuera de Ucrania para suministrar ayuda de 
emergencia a niños, niñas y sus familias, proporcionarles acceso a agua 
potable, apoyo psicosocial y establecer espacios seguros para 
protegerles. 
Donación en la web www.unicef.es 
Teléfono 900 907 500 

https://eacnur.org/es/guerra-ucrania?utm_source=ayudaucrania
https://eacnur.org/es/guerra-ucrania?utm_source=ayudaucrania
tel:+34900900532
sms:28014?body=ACNUR
https://www.unicef.es/
https://www.unicef.es/
tel:+34900907500
https://eacnur.org/es/guerra-ucrania?utm_source=ayudaucrania
https://www.unicef.es/


 
Cuentas bancarias: 
ES84 2100 5731 70 0200224381 
ES65 0182 2370 41 0010033337 
Bizum 11261 

•  

Cruz Roja 

La ayuda que nos llega se destina a la atención directa de Cruz Roja en 
Ucrania y en los países vecinos en los que hay personas afectadas; con 
artículos de primera necesidad, entregas en efectivo para que las 
personas puedan adquirir enseres básicos, y apoyo psicosocial en 
terreno. 
Donación en la web www.cruzroja.es/colabora 
Teléfono 900 104 971 
Cuenta bancaria: ES44 0049 0001 5321 1002 2225 
SMS UCRANIA al 28092 para donar 1,20€ 
SMS UCRANIA al 38088 para donar 3,00€ 
SMS UCRANIA al 38092 para donar 6,00€ 
Bizum 33512 

•  

COMITÉ DE EMERGENCIA 

Las primeras respuestas de emergencia del Comité de Emergencia se 
centran en proveer refugios, ayuda humanitaria de primera necesidad 
como alimentos o agua, asistencia sanitaria, atención psicológica y 
protección infantil, entre otras líneas de actuación. El Comité de 
Emergencia está formado por Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del 
Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision. 
Donación en la web www.comiteemergencia.org/donacion-ucrania/ 
Teléfono 900 595 216 
Cuenta bancaria: ES24 2100 5731 7202 0035 4082 
SMS Juntos al 28014 
Bizum 02076 

https://www.cruzroja.es/colabora
https://www.cruzroja.es/colabora
tel:+34900104971
sms:28092?body=UCRANIA
sms:38088?body=UCRANIA
sms:38092?body=UCRANIA
https://www.comiteemergencia.org/donacion-ucrania/?gclid=CjwKCAiA4KaRBhBdEiwAZi1zznRJeewDhtU4vUmeYrAKwe9uWaQV-4AlQ5AXT48zFrQfu6RTBmVqqhoCXJoQAvD_BwE#donar
https://www.comiteemergencia.org/donacion-ucrania/?gclid=CjwKCAiA4KaRBhBdEiwAZi1zznRJeewDhtU4vUmeYrAKwe9uWaQV-4AlQ5AXT48zFrQfu6RTBmVqqhoCXJoQAvD_BwE#donar
tel:+34900595216
sms:28014?body=Juntos
https://www.cruzroja.es/colabora
https://www.comiteemergencia.org/donacion-ucrania/?gclid=CjwKCAiA4KaRBhBdEiwAZi1zznRJeewDhtU4vUmeYrAKwe9uWaQV-4AlQ5AXT48zFrQfu6RTBmVqqhoCXJoQAvD_BwE#donar

