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LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA DE CINCO VILLAS SIGUEN
TRABAJANDO PARA AYUDAR AL PUEBLO UCRANIANO
Las acciones, coordinadas por el Gobierno de Aragón, se plasmarán en una
guía de procedimientos, mientras, la solidaridad sigue manifestándose en
pueblos como Urriés y Biota, que han donado alimentos para el pueblo
ucraniano
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 22 DE MARZO DEL 2022
Los y las integrantes de los servicios sociales de la Comarca de Cinco Villas se
han reunido esta mañana para valorar la situación y acciones a seguir llevando
a cabo con los damnificados de la guerra de Ucrania.
En la cita se ha acordado realizar una guía para dar a conocer todos los
procedimientos a llevar a cabo, para que las acciones sean efectivas y
coordinadas con el Gobierno de Aragón y todas aquellas organizaciones oficiales
que están ayudando en este tema. Cruz Roja, Accem, etc.
Igualmente, desde servicios sociales comarcales se recuerda que las
personas interesadas pueden acudir a sus servicios sociales de referencia en
cada municipio para solicitar información, valoración y ayuda para la tramitación
de los primeros documentos necesarios para obtener la protección internacional,
escolarización de menores, si procede, asistencia sanitaria, etc.
Por el momento, ya hay varias familias que han mostrado interés por venir
a la comarca, arropados por otras que ya están viviendo en ella. Hay que
recordar que en las Cinco Villas hay 41 ucranianos residiendo desde hace
tiempo.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

Para más información, desde los servicios sociales se va a reforzar el
servicio de intérpretes con personas que hablan ruso y ucraniano, para poder
gestionar y atender a las personas que lo necesiten. De este servicio, se dará
cuenta más adelante.
En cuanto al tema de acogida de menores solos, por el momento, desde
los servicios sociales se señala que no hay ningún plan extraordinario y que, de
haberlo, se impulsará desde el Gobierno Central.
MÁS AYUDA
Además de estas acciones, desde la Comarca de Cinco Villas, entidad que
desde el primer momento se puso al servicio del Gobierno de Aragón y la
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) para
coordinar las acciones a llevar a cabo, se colabora en todo lo que se necesita.
Así, desde la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Comarca
de Cinco Villas se han llevado a Zaragoza alimentos donados por los vecinos de
Urriés, a petición de su ayuntamiento, y también por los vecinos de Biota, para
que puedan ser trasladados hasta Ucrania desde el almacén que el Gobierno de
Aragón ha habilitado en Plaza.
No obstante, se insiste en que cualquier tipo de acción de donación,
información sobre acogimiento, etc., se haga por los cauces oficiales, que son
los que permiten una correcta coordinación y una mayor eficacia.
Desde el Gobierno de Aragón se recuerda, además, que, en estos
momentos, la mejor manera de ayudar al pueblo ucraniano es con donaciones
dinerarias, más que con alimento, cuya logística es más complicada de
gestionar.
IMAGEN ADJUNTA: La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la
Comarca de Cinco Villas acudió a Urriés y a Biota para recoger los alimentos
donados por sus vecinos, para donarlos al pueblo ucraniano.
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