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 Diciembre de 2022 

 

Emaús Europa - Nota sobre las necesidades 
Ucrania y Europa del este 

 

Para Ucrania: las necesidades a corto plazo están cubiertas gracias a la movilización 
de numerosos grupos. Aquí debajo encontraréis una lista más detallada de las 
necesidades. 
En detalle:  

- Longjumeau envió un primer convoy a finales de noviembre con destino Nasha Khata, gracias a 
la inestimable ayuda de Rzeszow (foto debajo). El convoy llegó el 6 de diciembre a Nasha 
Khata. 

- Longjumeau está preparando en este momento un segundo convoy para Oselya, previsto para 
primeros de enero. El grupo está en contacto con los grupos de la región IDF.  
à Si queréis participar en este convoy y permitir un transporte más rápido, podéis contactar 
con Elena: Emaús Longjumeau communaute.emmaus91@orange.fr  

- Longjumeau también prevé dos transportes solidarios destinados a Rzeszow y Lublin, que 
contienen material clásico Emaús con el fin de venderlo en sus tiendas.  

- Emaús Aland (Finlandia) está preparando un convoy para Oselya, previsto para mediados de 
diciembre. 

No obstante, recibimos con regularidad peticiones urgentes de nuestros grupos 
presentes en Letonia (Amis3), Polonia (Rzeszow, Lublin, Brat Albert) y Rumanía (Satu 
Mare, Iasi y Targu Jiu) para el envío de material clásico Emaús, destinado a la venta en 
las tiendas Emaús. 

Estos grupos se han movilizado enormemente para la acogida de personas refugiadas 
ucranianas en sus países, y ven el impacto en sus actividades económicas. Por ello, la 
necesidad de material clásico es vital para permitirles continuar ayudando.  

El grupo Amis3, en Letonia, tiene las necesidades más urgentes, en este preciso 
momento. Aquí tenéis la lista que nos ha enviado el grupo. 

è Si deseáis enviar un transporte solidario para Amis3, os agradecemos que contactéis con 
Emmanuel para saber si dicha necesidad sigue vigente (emmanuel.rabourdin@emmaus-
europe.org)  

- Muebles (de todo tipo) 
- Ropa de cama: somieres, colchones, sábanas, sábanas bajeras, edredones, almohadas y 

fundas… para los refugiados ucranianos. 
- Electrodomésticos 
- Vajilla 
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- Adornos 
- Juguetes 

Estas necesidades coinciden en todos los grupos Emaús de Europa del este, salvo 
pequeñas modificaciones en función de la situación de cada grupo (sobre todo en lo 
que respecta al envío de ropa y equipamientos electrónicos). Os agradecemos que 
contactéis con Emmanuel para tener información más precisa 
(emmanuel.rabourdin@emmaüs-europe.org) 

Lista de material clásico Emaús para enviar a Rumanía y Polonia: 
- muebles típicos de las salas de venta Emaús (todos los muebles de madera maciza, cómodas 

grandes, aparadores con mármol, grandes armarios macizos) 
- sofás cama 
- camas sencillas y dobles 
- mesas de comedor 
- grandes candelabros 
- Vajilla y baratijas bien empaquetadas y protegidas para el trayecto, juguetes, adornos, que 

encuentran una tercera y bella vida en estos países 
- Evitad los muebles de IKEA o demasiado modernos, que no encuentran compradores tan 

fácilmente. 

ATENCIÓN: en el caso de Rumanía, hay que evitar por todos los medios cajas o bolsas 
de ropa: la aduana los considera como desechos y el camión corre el riesgo de ser 
reenviado al remitente, corriendo el grupo con los gastos. 

à En el caso de Polonia, sobre todo son necesarios baratijas y adornos. No es tan 
difícil encontrar muebles sobre el terreno. 

Sobre la lista de necesidades identificadas para Ucrania: 
- Ropa y zapatos de invierno, de cualquier tipo 
- Sacos de dormir 
- Esterillas 
- Mantas cálidas 
- Sábanas 
- Toallas de baño 
- Paños 
- Kits de higiene 
- Velas, cerillas 
- Té, café, azúcar, cereales 
- Comida de bebé 
- Muebles: sillones, mesas, mesas de café, mesitas, cojines, mobiliario exterior 

è Se recomienda no comprar material nuevo, sino enviar el que esté en stock en Emaús, o el 
que se pueda recoger como material de segunda mano. 

è Si en algún momento fuera necesario comprarlo nuevo, Emaús Europa se hará cargo gracias 
a los fondos recolectados por los grupos Emaús; aún contamos con reservas en el fondo 
Ucrania. 

è Emaús Europa y los grupos presentes sobre el terreno están en contacto con las 
asociaciones de emergencia, en Francia, Polonia y Ucrania, para tratar de responder a las 
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necesidades para las que el Movimiento Emaús no está especializado o no puede 
responder, o para a ayudar a otras organizaciones colaboradoras de Emaús en Ucrania. 

Las necesidades más urgentes para Oselya y Nasha Khata van a ser cubiertas por 
Emaús Europa: 

- Dos generadores trifásicos, 12kW 
- Un generador trifásico, 20kW 

è Emaús Europa se ha movilizado junto a los grupos para tratar de encontrar rápidamente o 
comprar generadores en función de la situación. Varios grupos electrógenos están ya en 
camino. 

è Si tenéis oportunidad de donar, por favor, contactad con Emmanuel antes de tomar una 
decisión, para evitar los envíos dobles (emmanuel.rabourdin@emmaus-europe.org). 
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Leyenda: los compañeros de Emaús Rzeszow posan tras haber cargado un 
quinto camión desde marzo para Nasha Khata, lleno gracias al material 
enviado por Emaús Longjumeau 


