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Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, 
Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno 
 

LA RED DE VOLUNTARIADO DE RESPUESTA 
RÁPIDA ACTIVA PUNTOS EN LOS DISTRITOS PARA 
LA RECOGIDA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS 
DESTINADOS AL PUEBLO UCRANIANO 
 
Se enmarca en colaboración ofrecida por parte del Consistorio y la 
Red para ayudar a canalizar la generosidad que está mostrando la 
ciudadanía malagueña 
 
3/03/2022.- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con la concejala 
de Participación Ciudadana y Acción Exterior, Ruth Sarabia, el presidente de la 
Agrupación de Voluntarios de Respuesta Rápida, Antonio Paneque, la cónsul 
de Ucrania en Málaga, Svitlana Kramarenko, la representante de la Asociación 
Maydan de Ucranianos en Málaga, Maryana Kasiv, y el director general de la 
cadena de supermercados Maskom, Sergio Cuberos, han informado hoy de la 
activación de distintos puntos de la Red que se han habilitado en los distritos 
para la recogida de alimentos y medicamentos que done la ciudadanía 
malagueña para destinarlos al pueblo ucraniano.  
 
En cuanto a los alimentos, se trata de no perecederos (y sin envase de cristal), 
como puedan ser comida para bebés, barritas energéticas, comida enlatada, y 
comida preservada, etc. Y respecto a medicamentos, como indican desde la 
Asociación, comprende los de primeros auxilios, como vendas, algodón, yodo, 
pantenol, pomadas analgésicas, medicamentos para quemaduras, analgésicos, 
botiquines, productos de higiene femenina, entre otros.  
 
Esta medida forma parte de los acuerdos alcanzados en la reunión que 
mantuvo el lunes el alcalde de Málaga con los representantes ucranianos y se 
enmarca en colaboración ofrecida por parte del Consistorio y la Red para 
ayudar a canalizar la generosidad que está mostrando la ciudadanía 
malagueña.  
 
Así, desde la Agrupación de Voluntarios de Respuesta Rápida se brinda la 
infraestructura de la Red para canalizar esta ayuda. Un total de 400 voluntarios 
y todas las instalaciones y recursos con los que cuentan se ponen a disposición 
de esta campaña humanitaria que se organiza en conjunto con el Ayuntamiento 
de Malaga así como en apoyo y coordinación con la Asociación Maydan de 
Ucranianos en Málaga y el Consulado ucraniano en Málaga. 
 
Los puntos de recogida están repartidos por todos los distritos de la ciudad. 
Asimismo, las dependencias de las Ong OSAH Española y Asaec se 
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mantendrán como lugar de acopio donde todas las donaciones que se realicen 
a través de las sedes en los distintos distritos se clasificarán y se 
empaquetarán tal como han solicitado desde la Asociación, con el fin de 
facilitar las tareas de almacenamiento y logísticas. 
 
Está previsto también que a estos espacios se sumen como puntos de recogida 
los establecimientos de la cadena de supermercados Maskom, a partir del 4 de 
marzo.   
 
El envío de todo lo que se recoja estará gestionado y supervisado por la 
Asociación, entidad que a su vez ha solicitado también la colaboración de 
empresas de transporte, camiones y furgonetas, para hacer llegar la carga a 
Ucrania. 

 

PUNTOS HABILITADOS EN LOS 11 DISTRITOS:  
 
DISTRITO CENTRO 
- Asociación Nada es Imposible 
Dirección: C/ Pinosol, 23, local 7 
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 
 
- Asociación Lagunillas 
Dirección: C/ Poeta Concha Méndez, 6 
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 
 
DISTRITO MÁLAGA ESTE 
- AMFREMAR  
Dirección: Aguilar y Cano, 10 
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00. 
 
DISTRITO CIUDAD JARDÍN 
- Asociación “La Unión de Ciudad jardín”. Banco Solidario de Alimentos 
Dirección: Avda. de las Postas, 52 
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 
  
DISTRITO BAILÉN-MIRAFLORES 
- ASAEC/OSAH 
Dirección: Avda. Miraflores de los Ángeles, 5, local 1 
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
 
DISTRITO PALMA-PALMILLA 
- Asociación Animación Malacitana 
Dirección: C/ Jane Bowles, 2  
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Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 
 
DISTRITO CRUZ DEL HUMILLADERO  
- ASAEC/OSAH 
Dirección: C/ Virgen de la Servita, 36 (Carranque) 
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
 
DISTRITO CARRETERA DE CADIZ 
- A.V.V. Nuevo San Andrés  
Dirección: C/ Canchal, 12 
Horario: Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 
 
- Asociación IncluDD 
Dirección: C/ Comandante Román, 7 (Bda. 25 años de Paz) 
Horario: Lunes a jueves de 17:00 a 20:00 
 
DISTRITO CHURRIANA  
- Asociación Sentimiento Churrianero 
Dirección: Pza. de la Luz, 1 (Churriana) 
Horario: Lunes a viernes de 15:00 a 19:00 
 
DISTRITO CAMPANILLAS  
- Asociación Animación Malacitana 
Dirección: C/ Jacob, 23 (Centro Ciudadano Beltrán Lucena) 
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 
 
DISTRITO PUERTO DE LA TORRE 
- A.V.V. Hacienda Cabello 
Dirección: Avda. Julio Cortázar, 11, local 4 
Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 19:00 
 
DISTRITO TEATINOS-UNIVERSIDAD 
- AVV Hanuca  
Dirección: centro Ciudadano Félix Ariza, en Avda Pepita Durán 27 
Horario: Lunes a viernes de 9 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 
  
SE UNE A OTRAS MEDIDAS DE APOYO Y AYUDA 
Cabe recordar que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado 
de la concejala de Participación Ciudadana y Acción Exterior, Ruth Sarabia, 
mantuvo este lunes un encuentro con la cónsul de Ucrania en Málaga, Svitlana 
Kramarenko, y con la representante de la asociación Maydan de Ucranianos en 
Málaga, Maryana Kasiv.  
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Durante la reunión se sentaron las bases de colaboración por parte del 
Consistorio para ayudar a canalizar la generosidad que está mostrando la 
ciudadanía malagueña con el pueblo ucraniano y para facilitar la organización 
de la acogida de refugiados.  
 
De este modo, el Ayuntamiento ha mediado con una entidad de la ciudad para 
que esta asociación disponga de una nave en el polígono Guadalhorce 
acondicionada para la recogida de alimentos que se está llevando a cabo por 
parte de esta entidad. 
 
Además, la asociación contará con un espacio en las instalaciones municipales 
de turismo situada en la plaza de La Marina para poder atender 
presencialmente a la ciudadanía ucraniana que necesite información de 
cualquier tipo, así como informar a la ciudadanía malagueña de cuáles son las 
líneas de colaboración con la comunidad ucraniana.  
 
Y, como se ha informado hoy, los voluntarios de una docena de asociaciones 
de la ciudad que forman parte de la Agrupación de Voluntariado de Respuesta 
Rápida de Málaga y que coordina el Área de Participación Ciudadana, junto 
con los voluntarios de la asociación Maydan de Ucranianos en Málaga,  serán 
los encargados de llevar a cabo la recogida de alimentos en las sedes citadas y 
en los supermercados que Maskom dispone en la ciudad.  
 
Por otro lado, el Ayuntamiento pone a disposición del gobierno de Ucrania las 
plazas de alojamiento en los centros de la red municipal de acogida para todos 
aquellos refugiados y niños que salgan del país por los mecanismos oficiales, 
en el marco de la directiva de protección internacional, una vez entre en vigor 
este mecanismo aprobado a finales de febrero por el consejo extraordinario de 
ministros de Interior de la UE.  
 
Asimismo, tanto el Consistorio como el consulado de Ucrania en Málaga, hacen 
un llamamiento a la solidaridad malagueña para que, en la medida de las 
posibilidades, acojan a familias o niños y niñas ucranianos que hayan tenido 
que salir de su país. Los interesados en ofrecer esta ayuda pueden contactar 
con el consulado de Ucrania en Málaga en el teléfono 636548017 y en el 
correo electrónico malagaucr@gmail.com. 
 
 
 
 


