NOTA DE PRENSA

Reto 30x15
La Asociación de Voluntarios de CaixaBank, la Asociación
Mensajeros de la Paz y la Fundación Convento de Santa
Clara impulsan una campaña para enviar 30 ambulancias
medicalizadas a Ucrania
•

Bajo el lema ‘Reto 30x15’, las tres entidades impulsan una campaña para
recaudar donativos que les permita obtener 30 ambulancias medicalizadas,
cuyo valor unitario es de 15.000 euros.

•

La campaña ha conseguido hasta la fecha 25 ambulancias, gracias a las
donaciones de empresas y particulares, que se llevarán a distintas
ciudades ucranianas a partir del próximo 17 de mayo.

•

Además, desde los inicios de esta acción solidaria coordinada, ya se han
trasladado a Ucrania cuatro ambulancias para la atención de heridos,
enfermos y personas vulnerables.

•

La Asociación de Voluntarios de CaixaBank, junto con la Asociación
Mensajeros de la Paz y la Fundación Convento de Santa Clara, han
organizado convoyes para trasladar casi 500 refugiados a España desde
las fronteras en Polonia, Moldavia y Ucrania.

12 de mayo de 2022
La Asociación de Voluntarios de CaixaBank y las entidades sociales Fundació del
Convent de Santa Clara y Mensajeros de la Paz han puesto en marcha el Reto 30x15,
que tiene como objetivo conseguir 30 ambulancias medicalizadas, cada una de ellas
valorada en 15.000 euros, para trasladarlas a distintas ciudades de Ucrania. Los
vehículos van destinados a los hospitales ucranianos para la atención de personas
vulnerables y enfermas.
Hasta la fecha, donaciones de empresas y particulares han permitido conseguir 25
ambulancias, además de las cuatro que ya han entregado la Asociación de Voluntarios
de CaixaBank, junto con Sor Lucía Caram, directora de la Fundació del Convent de Santa
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Clara, y del padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, ambas entidades
colaboradoras de la iniciativa. A raíz de los traslados gestionados para facilitar la acogida de
refugiados en España, los organizadores han lanzado este reto para atender la emergencia
humanitaria, y tras constatar la acuciante necesidad de atención médica y de suministros
destinados a enfermos y heridos. En conjunto, particulares, clientes, empresas, proveedores
y amigos de las entidades ya se han sumado a esta ola de solidaridad; y sólo por parte de
la ONG Farmacéuticos Sin Fronteras se han donado 196.000 cajas de medicamentos para
equipar las ambulancias.
En un acto que ha tenido lugar hoy en la iglesia de San Antón, el padre Ángel, presidente
de Mensajeros de la Paz, ha señalado: “Ucrania es un pueblo que se está desangrando y
urge que no pasemos de la euforia de acoger a la gente a no hacer nada más. Se sigue
necesitando ayuda, tanto aquí como allí porque son muchos los que regresan. También
tenemos que pensar en los países cercanos que han acogido a cantidades ingentes de
refugiados, como Polonia, y que también necesita apoyo para poder atender tanta necesidad
¡Que no baje la euforia de acogerles! Quiero además valorar todo el esfuerzo del gobierno
de nuestro país que hasta ahora se han escolarizado a más de 7.500 niños y se ha
concedido estatuto de refugiado a más de 170.000 ucranianos “
Por su parte Raúl Marqueta, presidente de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank: “Es
imprescindible que podamos sumar fuerzas para dar respuesta a esta emergencia
humanitaria y qué mejor manera que hacerlo con la Asociación Mensajeros de la Paz y la
Fundación Convento de Santa Clara. Consideramos fundamental el traslado y el
acompañamiento, pero ahora también debemos colaborar para proveer de medios que
puedan atender a enfermos, heridos y personas vulnerables en el lugar del conflicto. Gracias
al esfuerzo de toda nuestra red de voluntarios que se está movilizando en todos los sentidos
para prestar ayuda a los afectados por la guerra hay personas que tienen una nueva
oportunidad para vivir y para nosotros eso es lo más importante”.
Por último, Sor Lucía Caram, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara: “Nos
proponemos crear un puente de bondad que facilite la paz y ayude a curar las heridas de la
guerra. Porque somos intolerante con la guerra y con cualquier forma de violencia, queremos
enviar ayuda humanitaria. Salvar vidas, proque cada vida cuenta. Nuestro objetivo es cruzar
la frontera con ambulancias, y que éstas ayuden a salvar el mayor número de persones
possible. El Reto 30x15 es un sueño que queremos que sea soñado y compartido con todos,
para juntos haerlo realidad y multiplicarlo hasta que estalle la paz”.
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¿Cómo apadrinar una ambulancia?
Particulares y empresas pueden apadrinar una o varias ambulancias mediante una
donación de 15.000€ a la Fundación del Convent de Santa Clara, a través de la cuenta
ES43 2100 3093 0722 0031 6970, indicando el concepto AMBULANCIA.
Los donantes también pueden sumarse para alcanzar esta cifra de 15.000 euros
conjuntamente.
Contraprestaciones de participación
Los particulares o empresas que realicen una donación podrán disponer del certificado
para la desgravación fiscal por la donación.
Rotulación de la ambulancia con el logotipo de las empresas donantes.
.
Difusión de la acción a través de distintos canales
y especialmente las redes sociales de
Sor Lucía Caram que cuenta con más de 60,5 mil seguidores en Instagram.
Mención y aparición como colaboradores en la memoria final y las comunicaciones que
se realicen de dicha acción.

Una ayuda coordinada en favor de los refugiados de Ucrania
Las tres entidades impulsoras están colaborando y organizando también en el traslado de
refugiados hasta España y su acogida integral. Desde el pasado 20 de marzo han
gestionado el viaje de 484 refugiados y 32 mascotas desde la frontera entre Ucrania,
Polonia y Moldavia, hasta España. Las expediciones se han desarrollado mediante la
organización de tres convoys, en los que han participado 206 voluntarios, incluyendo
traductores, y personal sanitario y de apoyo. Un aspecto fundamental de esta ayuda ha sido
el acompañamiento integral de los refugiados a su llegada, gestionando su
incorporación en 200 hogares de acogida, 49 de ellos a través de familias de empleados
de CaixaBank y del Convento de Santa Clara.
Estas expediciones han supuesto una amplia logística, con la movilización de 10 autocares,
10 vehículos de apoyo, y un avión fletado para el traslado. Los viajes supusieron más
de 30 horas de viaje y un recorrido de cerca de 27.500 kilómetros a través de cinco
países. Todo el material gráfico y corporativo fue elaborado por la fotógrafa Ana Palacios,
que participó también como voluntaria en los tres convoyes.

Otras iniciativas de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank
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La Asociación de Voluntarios de CaixaBank, con más de 6.000 miembros activos distribuidos
por todo el territorio nacional, colabora también con iniciativas como la recogida de
medicamentos, alimentos no perecederos o productos de primera necesidad para las
personas que acaban de llegar a España o para realizar envíos a Ucrania. También se está
colaborando en la recepción y acogida de todos los recién llegados, gestionando su
alojamiento en hoteles, coordinando todos los transfers hacia sus ciudades, seguimiento y
ayuda en la inserción laboral, atención especializada, cursos de español, entre otras
iniciativas.
Asimismo, los Voluntarios de CaixaBank gestionan los fondos en apoyo a las personas
refugiadas acogidas en España aportados por los empleados de la entidad financiera y las
filiales de su grupo ha través de Bizum, una iniciativa que ya ha superado los 410.000 euros.
El banco se ha comprometido a aportar una cantidad que iguale la aportación reunida por la
plantilla.
De forma paralela, CaixaBank mantiene abierta una plataforma de donativos para facilitar,
de forma totalmente gratuita, aportaciones económicas a las organizaciones humanitarias
que llevan a cabo acciones de apoyo a los afectados y que hasta el momento ha canalizado
donativos por importe de más de 4,3 millones de euros. En cuanto a las medidas relativas a
servicios financieros, destaca la exención de comisiones para las transferencias realizadas
con destino a Ucrania o el uso gratuito de los cajeros para clientes de bancos ucranianos.
Sobre la Asociación de Voluntarios de CaixaBank
El programa de Voluntariado de CaixaBank constituye una de las mayores iniciativas de voluntariado
en España. Con una trayectoria de 17 años, la Asociación está formada por empleados y
exempleados el Grupo CaixaBank y de la Fundación “la Caixa”, así como amigos, familiares, clientes
y todas aquellas personas sensibles a esta realidad.
En el último año, gracias al trabajo conjunto con 1.300 entidades sociales, más de 6.000 voluntarios
han ayudado a más de 170.000 personas vulnerables en toda España, mediante más de 9.000
actividades relacionadas con la educación financiera e inserción laboral, salud, pobreza infantil,
personas mayores y medioambiente, entre otras.
El fomento del voluntariado corporativo es una de las líneas de actuación de CaixaBank. Para la
entidad, esta es una forma de contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la sociedad, a la
vez que, a través de la actividad financiera, ofrece servicios y soluciones para todo tipo de personas.

Sobre la Asociación Mensajeros de La Paz
La Asociación Mensajeros de la Paz es una organización no gubernamental declarada de utilidad
pública y de ámbito nacional e internacional y distinguida, entre otros galardones, con el Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia. Con base en Madrid, España, trabajamos en más de 50 países
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a favor de la promoción humana y social de los núcleos más desfavorecidos de la sociedad,
adaptándonos a las distintas realidades sociales.
La Asociación Mensajeros de la Paz es la entidad original fundada por el Padre Ángel y es
actualmente la sede central del grupo social de organizaciones fundadas por él. Forman parte de este
grupo social también entidades de las comunidades autonómicas, sedes locales en distintos países
y la Asociación Edad Dorada y la Fundación Mensajeros de la Paz.Mensajeros de la Paz, con el Padre
Ángel García al frente, siempre ha tenido como objetivo principal la promoción humana y social de los
núcleos más desfavorecidos de la sociedad por lo que ha ido adaptándose a las distintas realidades
sociales que ha ido teniendo España y el resto del mundo a lo largo de sus años de historia.
Sobre la Fundació Convent de Santa Clara
La Fundació del Convent de Santa Clara es una organización sin ánimo de lucro, declarada de utilidad
pública que tiene como objetivos fundacionales:
•

•

•
•
•

La prevención, detección y atención a la población en situación de exclusión social y en riesgo
de exclusión social, preferente pero no exclusivamente, a familias desestructuradas,
monoparentales y otras; violencia de género; adicciones; personas en situación de
vulnerabilidad, infancia y personas mayores; inmigración, personas sin hogar, sin trabajo y
nuevas formas de pobreza.
La sensibilización de los problemas de la población y promoción de la corresponsabilidad
desde la integración en la red de entidades con fines sociales y la colaboración con las
administraciones.
La promoción de la mutua integración en el tejido social de los distintos colectivos.
La gestión y promoción de proyectos de solidaridad y desarrollo en el tercer y cuarto mundo.
La ayuda humanitaria a personas que ven amenazada su integridad o que ven peligrar sus
derechos fundamentales.

Actualmente la Fundación se encuentra abocada al apoyo de personas que sufren las consecuencias
de la Guerra en Ucrania, fundamentalmente la acogida de personas, el envío de ayuda humanitaria y
el traslado de personas enfermas o heridas en el conflicto armado.
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