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En un acto en la oficina ‘all in one’ de la entidad financiera en Madrid 
 
 

CaixaBank conmemora el ‘Día Mundial del Refugiado’  
 
 

• La jornada ha acogido una mesa redonda titulada ‘El reto de la crisis de 

refugiados de Europa’ en la que han participado Raúl Marqueta, director de 

Acción Social de CaixaBank; Enrique Barbero, director general de ACCEM; 

y José Javier Sánchez Espinosa, director del Área Inclusión Social de Cruz 

Roja Española. 

 

• El ministro consejero de la Embajada de Ucrania en España, Dmytro 

Matiuschenko, ha puesto en valor en la clausura “la calida acogida” que el 

pueblo español ha brindado a los ciudadanos ucranianos, así como la 

ayuda tanto de las instituciones públicas como privadas. 

 

• El acto ha sido inaugurado por el director territorial de Madrid 

Metropolitana de CaixaBank, Rafael Herrador, y ha contado con la 

presencia del Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz; sor Lucía 

Caram, directora de la Fundación del Convento de Santa Clara; y 

representantes de más de 40 entidades sociales. 

 

 

Madrid, 20 de junio de 2022 

CaixaBank ha conmemorado este lunes el ‘Día del Refugiado’ en un acto en el que ha 

participado el ministro consejero de la Embajada de Ucrania en España, Dmytro 

Matiuschenko, que ha agradecido “la cálida acogida” que España ha brindado a los 

ucranianos que temporalmente han tenido que salir del país por la guerra, así como la ayuda 

de las instituciones públicas y privadas. 

Matiuschenko ha clausurado una jornada que ha sido inaugurada por el director territorial de 

Madrid Metropolitana de CaixaBank, Rafael Herrador, y que ha acogido una mesa redonda 

titulada ‘El reto de la crisis de refugiados de Europa’ en la que han participado Raúl 

Marqueta, director de Acción Social de CaixaBank; Enrique Barbero, director general de 

ACCEM; y José Javier Sánchez Espinosa, director del Área Inclusión Social de Cruz Roja 

Española. 
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Además, en el acto han estado presentes la directora de la Fundación del Convento de Santa 

Clara, sor Lucía Caram; el presidente de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel; Laura 

García, del Área de Relaciones con entidades sociales de la Fundación “la Caixa”, así como 

representantes de más de 40 entidades sociales y miembros de la Asociación de Voluntarios 

de CaixaBank que han participado en el proyecto de refugiados de Ucrania. 

El ministro consejero de la Embajada de Ucrania en España ha destacado, además, la 

importancia de otorgar a Ucrania el estatus del país candidato a la Unión Europea durante 

el próximo Consejo Europeo. “Los ucranianos dan sus vidas por su futuro europeo, 

defendiendo los valores democráticos que nosotros compartimos. Hay que hacer todo lo 

posible para que los ucranianos vivan en la Unión Europea”, ha reclamado Matiuschenko. El 

diplomático también ha presentado la iniciativa global del presidente de Ucrania, Volodímir 

Zelenskyy, titulada United24, con el objetivo de canalizar a través de esta plataforma ayuda 

financiera directa para Ucrania. 

El director de Acción Social de CaixaBank, por su parte, ha subrayado que “la solidez de la 

estructura de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank, en colaboración con la Fundación 

del Convento de Santa Clara y Mensajeros de la Paz, permitió poner en marcha, en tiempo 

récord, un total de cinco convoyes en los que han estado involucrados directamente más de 

300 voluntarios, médicos, sanitarios y traductores, y que han hecho posible traer a España 

a más de 550 refugiados desde la frontera de Polonia, fundamentalmente, niños, mujeres y 

personas mayores”. 

“Nuestro papel no ha pasado meramente por traerles a España, sino por velar por su acogida 

a través de más de 170 familias del programa de Voluntariado de CaixaBank, hacer un 

seguimiento pormenorizado y ayudarles en su integración en nuestro país”, ha remarcado 

Marqueta, quien, asimismo, ha destacado que la entidad ha traído también a heridos de 

guerra y enfermos oncológicos, en coordinación con las instituciones, como la Delegación 

del Gobierno en Barcelona o el INGESA dependiente del Ministerio de Sanidad. 

Otras iniciativas de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank en apoyo a Ucrania 

Junto al traslado de refugiados y heridos de guerra, la Asociación de Voluntarios de 

CaixaBank, con más de 6.000 miembros activos distribuidos por todo el territorio nacional, 

se ha involucrado en diversas iniciativas a favor de la población civil afectada por la invasión 

rusa de Ucrania. En ese sentido, destaca, junto a Mensajeros de la Paz y la Fundación del 

Convento de Santa Clara, la coordinación de aportaciones procedentes de numerosas 

empresas y entidades colaboradoras para adquirir y equipar ambulancias medicalizadas con 

destino a Ucrania.  

Asimismo, los Voluntarios de CaixaBank gestionan los fondos en apoyo a las personas 

refugiadas acogidas en España aportados por los empleados de CaixaBank y las filiales de 

su Grupo a través de Bizum, una iniciativa que ya ha superado los 425.000 euros.  

https://u24.gov.ua/
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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 4,8 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 y países limítrofes, el uso gratuito 

de los cajeros para clientes de bancos ucranianos y la puesta en funcionamiento de un 

protocolo especial de atención a las personas refugiadas procedentes de Ucrania en las 

oficinas. 

 

La labor de Cruz Roja y Accem 

En el transcurso de la mesa redonda, el director general de ACCEM ha apuntado que “todas 

las personas refugiadas presentan necesidades muy parecidas y la respuesta de los países 

comprometidos con los derechos humanos hacia ellas también debe serla”. “El acceso a la 

protección es muy complicado para la mayoría, por eso incidimos en la necesidad de 

establecer y activar vías legales, reales y seguras de acceso a países que puedan ofrecer 

la protección”, ha señalado Enrique Barbero. 

En la misma línea, el director del Área Inclusión Social de Cruz Roja Española ha remarcado 

el reto que ha supuesto para Cruz Roja la movilización de 6.610 voluntarios para atender a 

más de 90.000 personas llegadas a nuestro país huyendo de la guerra en Ucrania. José 

Javier Sánchez ha destacado “el esfuerzo de toda nuestra red para dar alojamiento a más 

de 30.000 personas, de las cuales 11.300 siguen aún en nuestros recursos. En este 

momento es fundamental trabajar por la inserción sociolaboral y la integración de las 

personas acogidas tras estas primeras fases”. 

Alianzas ante la crisis humanitaria 

Asimismo, la Fundación ”la Caixa” destina un total de 6 millones de euros a reforzar la 

respuesta ante la crisis humanitaria provocada por el conflicto en Ucrania. De la mano del 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la entidad ha puesto en marcha el 

Proyecto de Acogida a Familias de Ucrania para organizar y coordinar la red de familias 

acogedoras de refugiados, con una inversión de 2,5 millones de euros.  

Destaca también la aportación de 1 millón de euros realizada a ACNUR para cubrir las 

necesidades más básicas de los desplazados, especialmente en aquellos países fronterizos 

para los que la situación representa un mayor reto, como Polonia y Moldavia.  
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Además, la Fundación ”la Caixa” contribuye con 1,5 millones de euros a la labor desplegada 

por Cruz Roja, con el objetivo de atender tanto a desplazados internos como a refugiados 

en tres aspectos fundamentales: promover la integración sociolaboral de los refugiados en 

España; facilitar traslados sociosanitarios de personas con situaciones de extrema 

vulnerabilidad; y atender a los desplazados internos en la región suroeste de Ucrania y en 

la frontera con Rumanía. A esto hay que añadir la aportación de 1 millón de euros a UNICEF 

para apoyar a la infancia y las familias de Ucrania. 


