Estimados Señores,
Soy Antonio Martino Fernandez.
Vivo desde hace más de 20 años en Ucrania desarrollando negocios y siendo delegado comercial de diferentes
empresas, instituciones y organizaciones de este país.
Gracias a mis vínculos personales, experiencia y profundo conocimiento del país, estoy aquí en Ucrania,
coordinando y canalizando las ayudas humanitarias necesarias en estos terribles momentos.
Lidero un equipo de voluntarios con experiencia y recursos para realizar y coordinar todo tipo de trabajos y
actividades que se necesitan en las áreas de conflicto más dañadas de Ucrania, de manera efectiva y rápida.
Nuestra base de operaciones es la ciudad de Lviv (Leópolis) donde contamos con el apoyo de la ciudad, el Gobierno
y otras regiones cercanas, así ́ como del Ministerio de Sanidad.
La Asociación ucraniana sin ánimo de lucro, “Centro Español” con sede en Lviv (Leópolis) en Ucrania creada en el
año 2019, actualmente trabaja en colaboración con ASOCIACIÓN GRUPO DE INTERVENCION, RESCATE, AYUDA Y
SALVAMENTO (GIRAS) GIRAS ONG | LinkedIn para recibir ayuda humanitaria enviada desde España a Ucrania.
Nuestra tarea ahora es acordar y coordinar con las instituciones en Ucrania las ayudas humanitarias que nos llegan
desde España en este momento.
El pasado día 2 de marzo se hizo un primer envío de material sanitario y continuaremos con el envío semanal de
más ayuda, priorizando las necesidades, especialmente medicinas y material médico.
Les envío la página web de la Asociación donde encontrarán toda la información sobre nosotros: Centro Espanol

Ucrania
Les pido encarecidamente su ayuda económica. Todas las cantidades recibidas se destinarán íntegramente a la
compra de material sanitario, alimentación y cuidado infantil (leche en polvo, potitos, pañales...), barritas
energéticas y combustible para los camiones.
Pueden realizar sus aportaciones económicas, indicando en el concepto #UCRANIA a:
•

ASOCIACIÓN GRUPO DE INTERVENCIÓN DE RESCATE. AYUDA Y SALVAMENTO
CIF: G04932463
Domicilio Social: Calle San Agustín 2, 5ºB Madrid 28014
CCC (IBAN) ES46 0073 0100 5505 0617 9435

O directamente a la Asociación Ucraniana:
•

SPANISH CENTER
Register of non-profit institutions and organizations dated June 12, 2019 Nº 1913064600057
Company address : 79005, Lvivska oblast, city Lviv, ploshcha Yevgena Petrushevycha Building 3, office
228
IBAN Code: UA223052990000026008001023177
Name of the bank : JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code : PBANUA2X

Agradezco de antemano su SOLIDARIDAD Y SUS ORACIONES en estos momentos tan duros.

A. Martino Fernandez
09357550T

