Getafe, a 3 de marzo de 2022
De: Departamento de Acción Social
A: Familias del Centro
RECOGIDA A BENEFICIO DE UCRANIA
Del 4 al 11 de MARZO
Estimadas familias:
Les informamos que el centro va a realizar una campaña de recogida de material y
alimentos a favor de Ucrania, debido a la crisis humanitaria que está sufriendo este país.
La ayuda se realizará a través de la Diócesis de Getafe, y más en concreto por los
responsables de su Capellanía Católica Ucraniana de Getafe. Ellos se encargarán de
hacerla llegar hasta la frontera de Polonia para entregársela a un grupo de personas
coordinadas por el padre Andryi, capellán de esta comunidad, y que ha quedado retenido
en Ucrania.
En este momento las necesidades son muchas, pero principalmente nos piden
medicamentos para quemaduras, calmantes, jeringuillas de todas clases con agujas,
vendas, antisépticos. Más específicamente: adrenalina, amikacina, metamizol,
compresores, povidona yodada (betadine), bupivacaína, konakion (vit K), gelaspan 500 ml,
dexketoprofeno, etamsilato, enoxaparina, set epidural, ketorolaco, amiodarona ampollas,
venda de tela, fenilefrina ampollas, metilprednisolona (solu-moderin), metoprolol,
metronidazol preparado, set cricotomía urgente, noradrenalina, ondansetron ampollas,
pantoprazol 40mg vial, paracetamol 1g intravenoso, agua oxigenada, ringer lactato 500ml,
tirotricina, ácido tranexámico ampolla, traqueostomías, catéter venoso central, cefepima
vial, ringer 500ml.
También nos piden productos de higiene, pañales, mantas, ropa interior térmica,
calcetines de invierno, guantes, ropa de niños, ropa de abrigo, linternas con pilas,
galletas, latas de conserva, café, chocolate y frutos secos.
IMPORTANTE: Vidrio no, bricks no, comida que necesita mantenerse fría no, la
comida que hay que cocinar tampoco.
La recogida se realizará en el colegio del 4 al 11 de marzo, en el horario de 7:45 a 8
de la mañana, y de 9 a 9:20. Los lugares de recogida serán: vestíbulo de entrada del patio
de Educación Infantil, Educación Secundaria y Bachillerato; cuarto de recogida junto a la
puerta de carros y vestíbulo de Formación Profesional.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Departamento de Acción Social

