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La UE coordina el envío de ayuda de 
emergencia a Ucrania y se prepara para 

ayudar a los países vecinos 

Bruselas, 25 de febrero de 2022 
  
A raíz de la solicitud de asistencia en materia de protección civil por 
parte del Gobierno ucraniano, la Comisión Europea está enviando más 
suministros de artículos de cuidados sanitarios a Ucrania, como equipos 
de primeros auxilios, ropa de protección, desinfectantes y tiendas de 
campaña, equipos de extinción de incendios, generadores de energía y 
bombas de agua.  
  
Esta ayuda a Ucrania, canalizada por del Mecanismo de Protección Civil 
de la UE, incluye los ofrecimientos de ayuda de Eslovenia, Rumanía, 
Francia, Irlanda y Austria, ya materializados la semana pasada, así 
como ayuda adicional de Croacia, Alemania, Italia, Lituania, España, 
Dinamarca y Suecia, con un envío de más de dos millones de artículos 
esenciales.  
  
Además, el comisario Lenarčič ha hablado con los ministros de 
Rumanía, Polonia, Hungría y Moldavia para analizar cómo puede la UE 
ayudarles a proteger a los ucranianos que huyen de su país. Moldavia 
activó anoche el Mecanismo de Protección Civil de la UE, al solicitar 
ayuda para la gestión de los flujos migratorios.  
  
Janez Lenarčič, comisario de Gestión de Crisis, afirmó: «Nunca ha sido 
más importante la solidaridad y ahora es el momento de mostrar 
nuestro apoyo a Ucrania. Agradezco a todos los países la ayuda 
inmediata enviada a través de nuestro Mecanismo de Protección Civil. 
Haremos todo lo que esté en nuestra mano para no abandonar a 
Ucrania en estos momentos de gran necesidad. Para ello estamos 



trabajando sin descanso en estrecha cooperación con los países 
vecinos para ayudarles también a proporcionar protección a los 
ucranianos obligados a abandonar su país».  
  
El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la UE está 
en contacto permanente con Ucrania y con las autoridades de los países 
vecinos para el envío de más ayuda.  
 

 
  
Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 
España 

 
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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