PROYECTO SOLIDARIO
“GIMBEBÉ POR UCRANIA”
El proyecto de ayuda a los niños/as ucranianos, sus madres y algunos familiares llega a su fin
este 30 de junio. La idea inicial era que el final coincidiera con el cierre de Gimbebé por
vacaciones de verano, el 29 de julio, pero el alquiler de los bungalows, en julio, a pesar del
esfuerzo del Camping 3 Estrellas por ajustar los precios de temporada alta, asciende a una cifra
que hace imposible llegar a esa fecha.
Las imágenes y noticias que recibimos en febrero-marzo sobre el conflicto a través de los
medios de comunicación, nos movieron a decidir ayudar lo más rápido posible a las personas
que huían del país.
Teníamos claro que se trataba de una ayuda limitada en el tiempo, pero que valía la pena,
pues tras el caos que se vivió durante las primeras semanas, en las que los refugiados recibían
ayuda de ciudadanos anónimos, los gobiernos se organizaron y coordinaron siendo al final,
como tiene que ser, los que acabaron canalizando las ayudas.
Imagen de la reunión informativa con la Cruz Roja y Ayuntamiento de Gavá en Gimbebé

A primeros de mayo, tuvimos una reunión en Gimbebé, con representantes del Ayuntamiento
de Gavà y de la Cruz Roja, familias acogedoras, Presidenta de la AMPA Gimbebé, Intérprete y
Dirección de Gimbebé, para informar a todo el grupo (familias en el camping y en acogida
familiar), que teníamos que avanzar el final de las ayudas y que las opciones para continuar en
España sólo podían ser: Incorporación al plan estatal de refugiados, coordinado por la Cruz
Roja, incorporación al Programa de la Obra Social La Caixa “Familia busca Familia” o
independencia propia. El Ayuntamiento de Gavà dejó claro que la opción segura era la de la
Cruz Roja (en aquellos momentos, el programa de La Caixa no estaba activado).
En los siguientes días, ninguna familia quiso la incorporación a la Cruz Roja, si bien algunas la
contemplaron como última opción.
La mayoría de ellas se incorporó al programa de la Obra Social La Caixa, pero cuando llegaron
las ofertas, nadie aceptó los destinos (Barcelona, Badalona, Sant Cugat, Cerdanyola del Vallès,
St. Esteve de Sesrovires, Aiguafreda y Premià de Dalt). Después de 3 meses aquí, se sienten
arraigadas a la zona y todas querían quedarse por Gavà – Castelldefels, esperando ser acogidos
por familias de la zona.
A continuación, os resumimos la memoria social y económica del grupo acogido bajo nuestra
tutela, desde el 26 de marzo hasta el día de hoy.
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Memoria Social

Foto del grupo llegado el 26/03/2022 acompañados por voluntarios Fundación Marcet
Total personas atendidas
De las cuales:
Unidades familiares
Alojadas en el camping
Alojadas en casa acogida
Refugiadas trabajando
Nacimientos
Escolarizados:
En Gimbebé - Ed. Infantil
En Primaria/ ESO

36
12
29
7
4
1
5
4

A todas estas personas se les ha proporcionado alojamiento, manutención, asistencia en la
gestión y tramitación de la documentación necesaria para obtener el estatus de protección
temporal, así como necesaria para su acceso al sistema sanitario.
Vista de los Bungalows del camping 3 Estrellas en los que han estado alojados
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Este es un resumen de la situación actual de las familias:
Familia 1: Una madre con su hija de 12 años que estuvieron en una familia de acogida, y que
se volvió a Ucrania a finales de abril.
Familia 2: Una madre con su hija de 9 años que sigue acogida por una familia de Gavà Mar, de
forma indefinida.
Familia 3: Abuela, hija y nieta que decidieron marcharse al programa de la Cruz Roja el primer
día.
Familia 4: Una madre con su hijo de 2 años y embarazada que estuvo alojada en una familia de
Gavà Mar hasta el 31 de mayo, que ahora vive en un apartamento cedido por una familia de
Castelldefels. Su bebé nació el día 3 de junio en el Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi. Pesó
2,850 kg y tanto el bebé como la madre se encuentran perfectamente.
Andrés 3/06/2022

Familia 5: Abuela, hija y dos nietos (de 3 y 4 años), alojados en el camping, se les ofreció
familia de acogida a través de la Obra Social La Caixa en Badalona, pero que finalmente se
marcharán a Puigcerdà, a un piso cedido por una familia de Gimbebé.
Familia 6: Madre con un hijo y una hija adolescentes. Rechazaron una familia de acogida en
Cerdanyola del Vallès, se les asignó de nuevo una familia en Sant Cugat, pero finalmente, la
familia acogedora decidió retroceder en su decisión. En estos momentos están esperando
asignación de una nueva familia de acogida a través de la Obra Social La Caixa.
Familia 7: Abuela, nuera y nieto adolescente. La chica joven encontró trabajo en Barcelona y
se alquiló una habitación cerca del puesto de trabajo. Su hijo se trasladará con ella el día 30 de
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junio. La abuela tiene asignada una familia de acogida a través de La Obra Social La Caixa y se
trasladará el 30 de junio.
Familia 8: Dos unidades familiares juntas, una de ellas de 4 generaciones (bisabuelos, abuela,
hija y dos nietos, de 4 y 1 años), más una madre y una hija de 29 años. Alojadas en el camping.
El matrimonio mayor decidió volver a Ucrania el 14 de mayo. El resto de la familia ha decidido
volver a Ucrania también y se han marchado el 22 de junio.
Imagen despedida familia 8 en estación de Sants 22/06/2022

Familia 9: Madre con hija de 14 años e hijo de 3 años acogidos en familia de Gavà Mar. Se han
tenido que alojar unos días en un hostal de Castelldefels por motivos personales de la familia
acogedora. El 30 de junio de vuelven a Ucrania.
Foto de la Familia 9 en la casa de acogida en Gavá Mar en compañía del tercer hijo,
residente en Polonia habiendo venido a visitarlos.

Familia 10: Una madre con dos niñas de 7 y 12 años, y su suegra. Ha encontrado un trabajo a
jornada completa. Se instalan en un piso en Àger, cedido temporalmente por una familia
amiga de Gimbebé.
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Familia 11: Una madre con su hija de 28 años, llegadas el día 8 de junio al camping. Se quedan
hasta el 30/06. Se les ha asignado alojamiento y manutención en una casa de religiosas de la
Sagrada Familia a través de la Obra Social La Caixa.
Además, se acogió durante una semana en mayo a una joven de 20 años que no tenía donde
alojarse mientras su familia le buscaba un piso de estudiantes para alquilar.
Las familias acogidas a través de la Cruz Roja y a través de la Obra Social La Caixa, recibirán
ayudas económicas para el alquiler, así como ayudas para su manutención, según lo previsto
por el plan de refugiados europeo, aunque de momento, no se sabe cuándo empezarán a
recibir las ayudas y de qué importe serán. Estamos a la espera de recibir la instrucción del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Las familias que han decidido establecerse de forma privada, podrán recibir ayudas a través de
los ayuntamientos en los que estén empadronadas.
Detalle del módulo y equipo de cocina financiado por Fudació Roure
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Colaboradores
Además de los participantes en el fondo de financiación que ha sido el sustento principal de
este proyecto, hemos contado con el soporte material de:
Fundación Marcet (Transporte del grupo desde frontera Ucrania hasta Gavá)
Masía Pou de la Vinya, (abastecimiento semanal de ropa, alimentos y productos de higiene)
El Hortelano (donación semanal de frutas y verduras)
Distribuciones Bals en colaboración con Grupo Vichy Catalán (donación de garrafas de agua)
Ópticas Cottet (donación de gafas de sol)
Fundació Roure (donación de fondos para adquisición de la cocina de camping)
Colegio Bon Soleil (1 Plaza escolar)
British College of Gavá (2 Plazas escolares)
Gimbebé (5 plazas escolares)
Escuela pública (1 plaza escolar)
Varias familias (donación de bicicletas, interpretación, desplazamientos)
¡Muchas gracias a todos por vuestra ayuda e implicación desinteresada!
El grupo avituallándose en la Masía Pou de la Vinya (Olivella)

Recogiendo entrega semanal fruta y verdura en El Hortelano (Castelldefels)

Posando con las gafas de sol donadas por Ópticas Cottet
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Memoria Económica
22/06/2022
Euros
Importe total donaciones recibidas:
Número de donantes
Donación media

25.298,00
65
389,20 €

Alojamiento:

-15.518,50

Camping

-14.296,00

Hostal

-825,00

Equipo cocina

-397,50

Manutención:

-3.380,62

Compra alimentos

-2.450,43

Lavandería

-413,00

Compra enseres y ropa

-252,58

Tarjetas teléfono

-200,00

Fotos trámite policía

-45,00

Farmacia

-19,61

Comisiones bancarias

-0,36

Saldo disponible 22/06/2022

6.398,52

El saldo final disponible no aplicado que resulte a 30 de junio será donado a Cruz Roja o Cáritas
Nuestro agradecimiento especial a Laura Domínguez, responsable del AMPA por su total
entrega al proyecto y a todos por vuestras aportaciones, colaboración, trabajo, contactos,
soporte, transporte, donaciones… que han ayudado al grupo de refugiados permitiendo
sostenerlos desde marzo y darles la oportunidad de iniciar una nueva etapa en nuestro país.
Recibid un cordial saludo.

Presidenta AMPA Gimbebé

Dirección Gimbebé
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