
Reto 30x15 por Ucrania

Dossier de prensa

Campaña para enviar 30 ambulancias medicalizadas



Reto 30x15: donación de 15.000 euros para poder 
adquirir 30 ambulancias que tendrán como destino 
Ucrania

• La Asociación de Voluntarios de CaixaBank, con la colaboración de la entidad financiera y de las empresas de su Grupo, y 

las entidades sociales Fundació del Convent de Santa Clara y Mensajeros de la Paz, ha puesto en marcha el Reto 30x15.

Objetivo: conseguir 30 ambulancias medicalizadas, a 15.000€ cada una, para 

trasladarlas a distintas ciudades de Ucrania, de modo que puedan atender a 

personas vulnerables y enfermas. 
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Contexto: Ayuda humanitaria 
coordinada 

• Desde el 16 de marzo, la Asociación de Voluntarios de CaixaBank junto con Sor Lucía 

Caram de la Fundació del Convent de Santa Clara y el Padre Ángel de Mensajeros de la 

Paz se han puesto en marcha 3 convoys humanitarios de ayuda a Ucrania, que han 

permitido trasladar 484 refugiados, desde la frontera entre Ucrania, Polonia y Moldavia hasta 

España. 

• Estas expediciones se han desarrollado gracias a la participación de 206 voluntarios, 

incluyendo traductores, personal sanitario, acompañantes en convoy, y personas de 

soporte. 

• A raíz de las sucesivas expediciones realizadas, se ha detectado la necesidad de material 

sanitario muy específico para el abastecimiento de hospitales y, sobre todo, la urgente 

necesidad de ambulancias y vehículos para el traslado de heridos a los centros de 

atención hospitalaria.
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¿En qué consiste el reto 30x15?

Conseguir 30 ambulancias medicalizadas

• Cada ambulancia tiene un coste aproximado de unos 15.000 euros y serán entregadas a las 

ciudades de destino ucranianas, equipadas con medicamentos, equipos de reanimación,

desfibriladores y camillas.

¿Cómo apadrinar una ambulancia?

• Particulares y empresas pueden apadrinar una o varias ambulancias a través de una donación de 

15.000 euros 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 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.
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Los traslados en cifras: balance de las acciones
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73 familias de acogida

Primer convoy 

Salida: 16 de marzo

Llegada: 20 de marzo

204 pasajeros: 116 mujeres, 13 

hombres y 75 niños. 

9 mascotas

88 voluntarios

5 autobuses y 4 vehículos de 

apoyo

Segundo convoy 

Salida: 1 de abril

Llegada: 6 de abril

175 pasajeros: 102 mujeres, 14 

hombres y 59 niños. 

17 mascotas

70 voluntarios

71 familias de acogida

5 autobuses y 3 vehículos de 

apoyo

Tercer convoy

Salida: 24 de abril

Llegada: 30 de abril

105 pasajeros: 60 mujeres, 16 

hombres y 29 niños (incluyendo 

militares heridos y pacientes 

oncológicos)

. 6 mascotas

48 voluntarios

53 familias de acogida

1 avión y 3 vehículos de 

apoyo

Global

484 refugiados

32 mascotas

206 voluntarios

197
Hogares de

acogida

10 autocares

10
Vehículos de 

apoyo

1 avión

Del 20 de marzo al 30 de abril

73 familias de acogida



Otras iniciativas de ayuda a los refugiados

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 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.
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Crédito de las fotografías

Fotógrafa voluntaria que ha acompañado los 3 convoys.
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¡Gracias!
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Contactos de prensa

Asociación de Voluntarios de CaixaBank: Núria Jiménez (njimenez@kreab.com), 693 33 80 47

Asociación Mensajeros de La Paz: prensa@mensajerosdelapaz.com
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