
Personas que 
acogen a 
personas

Respuesta de SERCADE y los 
Capuchinos de España ante la guerra 

de Ucrania



Contexto
La Guerra de Ucrania salta definitivamente el 24 de febrero con las 
primeras incursiones del ejército ruso.

Desde entonces ya son más de 2,5 millones de personas desplazadas 
por la Guerra siendo Polonia el país que está asumiendo la mayor 
parte del peso migratorio

Durante estas primeras semanas se van poniendo los mimbres para 
una acogida ordenada del éxodo ucranio en países miembro de la 
Unión Europea



Respuesta del Estado Español

• España ha coordinado un plan de respuesta desde el Ministerio de 
Inclusión, responsable de la política migratoria, en el que han:
• Coordinado la respuesta de las Comunidades Autónomas para poner puntos 

de llegada y triaje en cada una de ellas
• Activado recursos de primera acogida y una respuesta global en base a los 

acuerdos que tienen con tres organizaciones:
Cruz Roja: Granada, Alicante, Valencia, Cantabria, Navarra, Madrid
ACCEM: Asturias, Murcia, Madrid, Galicia, Castilla y León, Aragón y Córdoba
CEAR: Euskadi
• Regulado el estatus jurídico y legal de las personas ucranianas en base a un 

visado de protección temporal



Sobre la protección 
temporal
• Dirigido a: nacionales ucranianos y residentes 

legales en Ucrania que entren en la UE
• Tramitación: en función de cada Comunidad 

Autónoma: en Oficinas de Extranjería, 
Dispositivos habilitados ex profeso o incluso 
Comisarías

• Doc. Requerida: pasaporte o carta de 
identidad

• Resolución en plazo máximo de 24 horas
• Garantía: permiso de residencia y trabajo por 

12 meses (prorrogable un año más)



¿Qué podemos hacer desde 
las presencias capuchinas?



1. Ayuda de 
emergencia a 
Ucrania y 
Polonia



1. Ayuda de 
emergencia 
a Ucrania y 
Polonia

Desde los primeros días nos hemos puesto en contacto 
con la Curia General y con los Hermanos en Ucrania y 
Cracovia (Polonia)

Las presencias de Ucrania están ofreciendo refugio para 
la población y desde ellas se está canalizando ayuda: 
enseres, alimentación, protección, etc.

Las presencias en Polonia también se han activado para 
la acogida de personas refugiadas. Desde ellas se canaliza 
el soporte a Ucrania, se trabaja en red con Cáritas y con 
las organizaciones de ayuda humanitaria y se hacen 
acogidas en el interior de los conventos e iglesias



1. Ayuda de 
emergencia a 
Ucrania y Polonia

• Si se quiere aportar
económicamente para esta causa se 
ha habilitado la siguiente cuenta:

• Titular: Capuchinos de España

• ES87 0049 1892 6223 1045 6791
• La solicitud de certificados de 

donación se debe hacer a través de: 
administracion@sercade.org
aportando datos fiscales

mailto:administracion@sercade.org


2. Espacios
para acogida



Acogidas 
fraternas en 
los 
conventos _ 
hasta 61
plazas

• Córdoba _ 2 plazas
• Granada _ 4 plazas
• Medinaceli _ 6 plazas
• Cuatro Caminos _ 6 plazas
• Sanlúcar de Barrameda _ 6 plazas
• Montehano _ 6 plazas
• Salamanca _ 6 plazas
• Sangüesa _ 5 plazas
• Extramuros, Pamplona _ 4 plazas
• San Antonio, Pamplona_ 12 plazas
• Gijón _ 4 plazas



Gijón, Asturias _ hasta 
24 plazas

• En un inmueble independiente: hasta 24 
plazas

• Disponemos de un pequeño centro 
desde el que organizar triaje o como 
recurso diurno (con personal de 
SERCADE)

• Se precisa activar a la comunidad de 
laicos… parroquia y entorno social 
favorable



León, C y L _ hasta 
14 plazas

• En el propio convento, tercera planta 
completa

• Se precisa activar a la comunidad de laicos 
y apoyo del personal social de la casa



El Pardo, Madrid 
_ hasta 40 plazas

• Cesión parcial de la Casa de 
Espiritualidad: hasta 20 
habitaciones

• Se puede poner un recurso 
especializado, acompañado por 
SERCADE o por otra entidad. 
Contamos con personal que 
puede apoyar y una estructura 
organizada de gobierno de la 
hospedería



Orito, Alicante _ hasta 15 
plazas
• En la Casa de Peregrinos, habitación amplia y 

colectiva con espacios comunes

• Puede ser un lugar idóneo para cesión a 
entidades especializadas en acogida en la región



L’Ollería, Valencia _ 
hasta 23 plazas

• 12 habitaciones dobles en el antiguo 
convento

• Se dispone de una persona que gestiona la 
casa. Puede ser un lugar idóneo para 
cesión a entidades especializadas en 
acogida en la región.



Totana, Murcia _ hasta 15 plazas
• 6 habitaciones dobles disponibles en la Casa de 

Espiritualidad

• Se cuenta con respuesta organizada en la asistencia a 
familias vulnerables desde la Cáritas Parroquial de Tres 
Ave Marías que podría brindar soporte

• Con inversión el espacio podría llegar a alojar a hasta 
cien personas



Granada _ hasta 36 plazas

• Como un recurso mayor… podrían instalarse alrededor de 
36 plazas y ceder a una entidad especializada

• Se requiere la adecuación del espacio y una inversión de 2 
semanas de arreglos

• SERCADE podría asumir la gestión del espacio en 
colaboración con otra entidad



Santander, 
Cantabria _ hasta 
24 plazas
• 12 habitaciones dobles en el 

antiguo convento

• No se cuenta con personal de 
acompañamiento, se requeriría 
el apoyo o gestión de una 
entidad especializada o el paso 
adelante de SERCADE



Alsasua _ hasta 
100 plazas

• Es el antiguo seminario.

• Se cuenta con una familia que acompaña el lugar y lo gestiona.



Jerez _ hasta 6 plazas

• 3 habitaciones

• No se cuenta con personal de acompañamiento, se 
requeriría el apoyo o gestión de una entidad 
especializada o el paso adelante de 
SERCADE/Provincia



Orihuela, Alicante _ 
hasta 8 plazas

• Se cuenta con dos pisos que pueden 
albergar 2 familias

• Se plantearía una cesión temporal ya que 
no disponemos de personal que 
acompañe en estos momentos, o un paso 
adelante por parte de SERCADE



Tablada, Madrid _ 
hasta 80 plazas

• Se cuenta con la casa de cursos o colonias al 
completo, 50 habitaciones que pueden 
albergar hasta 80 plazas.

• Tiene el problema de incomunicación que 
requeriría de una apuesta logística 
importante.



Resumen 
plazas de 
acogida 
posibles

Desde el ámbito fraterno y en 
convivencia con los hermanos: 
hasta 60 plazas

Desde otras estructuras, 
conventos vacíos y bajo la 
activación de SERCADE y otras 
instituciones: hasta 360 plazas



3. Acompañamiento



¿En qué consiste el acompañamiento?
Tres opciones
A. En las acogidas sencillas (en los conventos con pocas plazas) se 

buscará la implicación de laicos del entorno
B. Se buscará el acompañamiento de entidades especializadas en la 

migración
C. Se involucrará a SERCADE como organización que pueda estructurar 

personal y medios



A. Implicación de laicos _ acogidas fraternas

Qué perfiles:

• Personas jóvenes o de mediana edad, 
con una cierta vitalidad que puedan 
guiar a las familias entre los recursos 
sociosanitarios de la ciudad

• Si es posible que sepan idiomas o que 
tengan experiencias en el ámbito de la 
formación/educación

• Solicitarles un compromiso sostenido 
durante el tiempo que estén las 
personas acogidas

Qué puede hacer SERCADE:

• Ayudar en la campaña de difusión y 
captación organizando materiales

• Legalizar y asegurar a todas las 
personas voluntarias

• Organizar formaciones online, resolver 
dudas, acompañar durante el proceso

• Coordinar con la respuesta más 
técnica de SERCADE o de otras 
entidades especializadas



B. Entidades especializadas_ acogidas de mayor 
volumen

Qué entidades:

• Contacto con administraciones 
públicas: ayuntamientos y 
comunidades autónomas

• Entidades encargadas del 
Ministerio: ACCEM, Cruz Roja y 
CEAR

• Entidades de Iglesia: Cáritas, 
ONGs de la vida consagrada, etc.

Qué puede hacer SERCADE:

• Apoyar a las fraternidades o a la 
Provincia en los contactos con las 
administraciones

• Coordinar la relación con 
entidades del Ministerio o de la 
Iglesia y legalizar/pautar la 
relación



C. Proyectos SERCADE

• Allá donde SERCADE tenga personal podemos utilizar recursos 
propios o ampliarlos (tanto humanos como materiales) para canalizar 
el apoyo a las fraternidades o adaptar nuestros proyectos a la acogida 
de personas de Ucrania
• SERCADE puede abrir y hacerse cargo de la intervención en algunos 

centros concertando con las administraciones públicas servicios 
temporales



Más información y 
contacto

gestion@sercade.org
689223242

mailto:gestion@sercade.org

