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Asociación “Sonrisas de Ucrania” Associació “Txervona Kalyna” 

(Barcelona) 
info@sonrisasdeucrania.org 

(Barcelona) 
associacio@shevchenko.es  

Banco Sabadell 
ES45 0081 0115 9800 0177 6682 

 

Banco Sabadell 
ES71 0081 0025 2500 0403 7213 

 
Concepto: donación ayuda Ucrania 

 
 

NECESIDADES AYUDA UCRANIA 
LISTADO ACTUALIZADO POR EL CENTRO DE RECOGIDA  

 + LISTA PARAMEDICOS “GOSPITALIERY” 
RAMBLA SANTA MONICA, 9 (BARCELONA) 

todos los días de 9 a 19:30 h 
 

 
IMPORTANTE: la recogida de ropa para refugiados se realizará más adelante. 
¡¡Agradecemos mucho vuestra ayuda!!  
 
ATENCION!: las primeras necesidades están marcadas en rojo. 
 
En el super: 
- pañales (diferentes medidas)  
- toallitas 
- tarritos, leche preparada bebés 
- barritas energéticas 
- chocolate pastillas 
- cacao, café soluble, leche en polvo 
- galletas  
- higiene personal (champo, pasta de dientes, jabón pastillas, compresas) 
 
En las farmacias/parafarmacias:  

- apósitos contra quemaduras 
- gasas estériles 

 
Medicamentos sin receta niños y bebes: 
- Clorhexidina acuosa (desinfectante infantil) 
- Apiretal jarabe (paracetamol) 
- Dalsy jarabe (ibuprofeno) 
- Febrectal supositorios 150 mg o 300 mg (paracetamol para lactantes) 
- Jarabes infantiles para la tos  
- Tobrex Colirio (antibiotico para infecciones en los ojos, conjuntivitis infantil) 



 
07/03/2022 10:30 h 

 
 

2 
 

- Ondansetron en laminas bucodispensables (nauseas y vomitos incontrolables) 
- Crema culito de bebe 
 
En las tiendas de deporte y electrónica: 

- sacos de dormir térmicos! (-15 C) 
- vendaje de emergencia (diferentes tamaños) 
- espuma turística (colchonetas) 
- mantas térmicas (diferentes tamaños) 
- pasamontañas (buff) negro (adulto) 
- gorros negros (adulto) 
- ropa de interior térmica, calcetines (tamaño hombre adulto, tallas M-XLL) 
- mochilas impermeables desde 30 litros 
- mochilas negras impermeables 
- batería externa (powerbank) carga rápida 
 
Amazon: 
Buscar: Kits de supervivencia para acampada y marcha, bolsa de primeros auxilios, botiquines,  
Por ej.: 

- Marca GRULLIN (Botiquines de Primeros Auxilios) 
- Linterna LED Alta Potencia + PILAS!! 
- Gafas de Sol Militares 
- CURMIO Bolsa de Primeros Auxilios, Botiquín de Primeros Auxilio 
- batería externa (powerbank) carga rápida 
- mochila táctica militar desde 45 Litros 

 
 

Equipamiento especial: 
Ej.: 
- Walkie-talkie (ej. Motorola XT420 sin cargador o Baofeng UV-9R Plus) 
- torniquete de unión SAM (SJT) está diseñado para controlar hemorragias y hemorragias 
- chalecos antibalas 
- rodilleras militares 
- cascos militares 
- militar táctico balaclava 
Como ejemplo, tiendas online: https://www.military1st.es/ o https://www.tiendadelsoldado.com/  
(hay muchos ejemplos de equipamiento) 
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AUYDA DESTINADA “GOSPITALIERY” (paramédicos Ucrania) 
 DIRECTA A UCRANIA A TRAVES DE NUESTRO CENTRO 

 
Nuestros principales objetivos son: 
-Ayuda a los heridos en el campo de batalla; 
-Evacuación de los heridos a los hospitales; 
-Ayuda en la rehabilitación de los heridos; 
-Transportación de los fallecidos por el país a los lugares de su entierro; 
 
LOS MEDICAMENTOS DE ALTA PRIORIDAD: 
 
1. Antihemorrágicos 
2.Сombat-Application-Tourniquet para hemorrágias críticas (como CAT o SICH); 
3.Tourniquets para las heridas de pelvis con puños inflables (como SAM); 
4.Suspensorios israelíes 4, 6,12; 
5.Las vendas antihemorrágicas con la cinta radio-opaca (como Combat Gauze o Cvicklot); 
6.Las esponjas antihemorrágicas; 
7.Occlusive dressing con chest seals o sin chest seals; 
8. Las etiquetas engomadas Anti-quemaduras de diferentes tamaños (como Burnshell) para la 
cara y el tronco; 
También se necesita: 
1. Férulas Sam Splint 
2. Infusiones de cloruro sódico, Ringer, HES en embalaje blando (no conviene vidrio para la 
mochila médica) + sistemas de infusión + catéteres para administración intravenosa de tamaño 
G18 o similares) 
3. Catéteres óseos (prioridad para la administración através del pecho, de tipo Fast 
4.IGel de tamaño 4, 5, 6 (para adultos) 
5. Tubos nasofaríngeos (para personas de estatura corpulenta y mediana) 
6. Kit de cricotiroidotomía (de tipo Crikey) 
 
 
Donaciones desde España para “GOSPITALIERY”: 
 
 
#CàritasAmbUcraïna  
Ajuda urgent per a Mn. Iurii a Ucraïna  
En Mossèn Iurii Stasiuk, sacerdot format a Catalunya, ha anat a Ucraïna a ajudar, hi ha entrat a 
peu a través de Polònia. 
Es troba en una de les bases amb metges i fa una crida de finançament per aconseguin 
ambulàncies i vehicles per conduïr gent a la frontera. 
Fes el teu donatiu i li farem arribar: 
Web https://campanyes.caritas.barcelona/emergencia-ucraina/   
 Nº de compte  
ES82 2100 5000 5902 0012 8131 
Bizum  33381 
 
 


