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INFORMACIÓN SOBRE LA ONGD SOLICITANTE 

 

1.1.- Nombre: ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ 

1.2.- Sede Social: 

- Dirección: C/ Juan de Urbieta, 51 – 1º 

- Localidad: Madrid - Provincia: Madrid - CP: 28007 

- Tfno. 91 0247166  

- Correo electrónico: info@accionverapaz.org 

- CIF: G81276545 

1.3.- Fecha de constitución: 5 de junio de 1995. 

1.4.- Persona responsable del proyecto: 

- Nombre: Dulce Carrera de la Red 

- DNI: 9283375T 

- Cargo: Secretaria de la Asociación 

- Teléfono de contacto: 675590724 

- Email: info@accionverapaz.org 

1.5.- Número de socios: 1.400 

1.6.- Régimen Jurídico: ASOCIACIÓN 

 

Acción Verapaz es una ONG de Cooperación al desarrollo, vinculada a la 

Familia Dominicana (los dominicos y dominicas de España), que potencia el 

desarrollo y la promoción de los pueblos y culturas de los países empobrecidos, en 

especial donde ellos viven y trabajan. En 27 años de trayectoria, Acción Verapaz 

ha logrado finalizar 953 proyectos en 53 países, ayudando a más de 165.000 

personas, gracias a las aportaciones de sus 1.400 socios y colaboradores. Casi la 

totalidad de nuestro equipo es voluntario y el 89% de todos nuestros ingresos están 

íntegramente dedicados a proyectos de Cooperación internacional. 

 

 

1. INFORMACIÓN SOBRE LA CONTRAPARTE DEL PROYECTO 

CONGREGACIÓN SANTO DOMINGO (CSD) 

 

Responsable de la CSD: Cristina Antolín 

Email: antolincris@yahoo.fr 

Responsable del proyecto: Mª Jesús Cerro 

Email: mjcerrog@gmail.com 

 

 

1.1.- Presentación de la Contraparte 

 

La Congregación Santo Domingo es una Congregación religiosa perteneciente a la 

Familia dominicana. La fuente originaria de espiritualidad de la Congregación Santo 

Domingo la encontramos en el Beaterio de Santo Domingo de Granada, en al año 

1539, adosado al convento de dominicos Santa Cruz la Real. La vida del Beaterio 

está totalmente imbuida de la enorme riqueza del carisma dominicano que se vive 

en el convento. Adentrándonos en el siglo XIX, y sin olvidar la inestabilidad política 

y económica que sufre España, el Beaterio reclama una profunda renovación en 

su vida, además de una remodelación de sus ya envejecidas instalaciones. Cuando 

en 1883 muere la rectora, Madre Josefa García, las beatas unánimemente 

piensan en Teresa Titos Garzón como nueva rectora del Beaterio. Con sólo 31 

años encuentran en ella a una mujer de corazón grande, voluntad decidida e 

inteligencia clara, capaz de procurar al beaterio la transformación que requiere. 

Atenta a la realidad y urgida por su espíritu evangelizador, se lanza a la 

construcción de un colegio, donde poder acoger y dar educación a tantas jóvenes 

del barrio que viven presas de la ignorancia y sin acceso a la más elemental 



 

 

 

3 

 

formación. Las circunstancias socio-culturales reclaman, junto a las nuevas 

instalaciones, un nuevo proyecto educativo, que ella misma diseña en su 

Reglamento Interno. 

El colegio se dedicará, en principio exclusivamente y siempre preferentemente, 

a la educación de las niñas pobres. Llega un momento en el que se siente 

urgida a abrir las puertas del Beaterio, y llevar su proyecto educativo-evangelizador 

a otros niños y hasta otros lugares. 

Es en 1907 con la fundación del Colegio Santo Rosario de Motril, en la costa 

granadina, fecha histórica para la naciente Congregación Santo Domingo, 

que fija en ella su origen como congregación religiosa. 

Su Constitución Fundamental expresa cómo la Congregación Santo Domingo asume 

de forma plena los elementos que dan forma al modo de vida ideado por Santo 

Domingo de Guzmán: 

• La unanimidad en la vida común 

• La fidelidad en la vivencia de los consejos evangélicos 

• El fervor en la celebración común de la liturgia 

• La constancia en el estudio 

• La perseverancia en la observancia regular 

 

Vivir el seguimiento de Jesús según el espíritu de Domingo de Guzmán, haciendo 

propios los elementos dominicanos: vida en comunidad, oración y estudio que, 

enlazados entre sí, les impulsan a la predicación; todo ello vivido desde la libertad 

de espíritu, la acogida fraterna, la sencillez, la alegría, la confianza en la 

providencia, el servicio a los más necesitados, el compromiso y la audacia con que 

los vivió y les transmitió su fundadora, Teresa Titos. 

 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 

2.1.- Título y resumen del proyecto 

 

‘Ayuda a refugiados ucranianos en España, llegados de Kiev’ 

 

Las hermanas de la Congregación de Santo Domingo tenían una comunidad en 

Kiev, desde el año 1997. Desde Acción Verapaz les habíamos apoyado en varias 

ocasiones, en su misión. En los días previos al inicio de los ataques, nos pusimos en 

contacto con ellas, para conocer de primera mano, cómo estaban viviendo este 

momento. Parecían tranquilas, pero a partir del 24 de febrero, fecha en que 

comenzaron las bombas por parte de Rusia, recibieron la orden de evacuar el país, 

desde la Embajada española en Ucrania. 

  

Ya en España continuaron en contacto con su gente, y gracias a la ONG 

Expoacción y al Principado de Asturias, han logrado traer a Sotrondio 

(Asturias), donde estas hermanas tenían un Colegio, cerrado hace dos años, a 

personas ucranianas (madres y abuelas con sus niños), la mayoría de los que 

atendían las hermanas en su CENTRO DIM DITEY, de Kiev. Son muchos los gastos 

que ahora van a tener en esta Casa-colegio de acogida (calefacción, gas, luz, 

alimentación…). Y para eso nos han solicitado ayuda. 

Varios autobuses (con la colaboración del Club de futbol Sporting de Gijón) han 

hecho viajes con refugiados ucranianos, procedentes de Polonia y fletados por 

las ONG Expoacción y CREAN. Los de Expoacción, han llegado a Sotrondio, en 

San Martín del Rey Aurelio, donde han sido recibidos con numerosas muestras de 

cariño, por decenas vecinos del municipio. 

https://www.lavozdeasturias.es/temas/polonia
https://www.lavozdeasturias.es/temas/ong
https://www.lavozdeasturias.es/temas/san-martin-del-rey-aurelio
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Tras recorrer alrededor de 3.000 kilómetros desde la ciudad polaca de Budomierz, 

las familias ucranianas serán ubicadas temporalmente en el Colegio San José, 

cerrado desde hace dos años, hasta que sean ubicadas en viviendas de diferentes 

lugares de Asturias. 

Se trata, en su mayoría, de mujeres con hijos, con vinculación con Asturias, donde 

desde hace 16 años la ONG organiza el programa de vacaciones de verano para 

niños de familias procedentes de Chernóbil, que, tras el accidente, fueron 

trasladadas a una barriada de Kiev. 

 

2.2. - Antecedentes 

Las hermanas de la Congregación de Santo Domingo llegaron a Ucrania en 1997, 

seis años después de que este país se separara de la URSS (Unión Soviética), 

siguiendo la petición de Timothy Radcliffe (Maestro General de la Orden de los 

Dominicos) de llevar el carisma propio de esta congregación religiosa al territorio 

ucraniano y continuar con la labor de evangelización, haciendo especial hincapié en 

la promoción y educación de la mujer, a través de la escuela. 

En esa época, debido a la situación del país, era imposible fundar una escuela 

católica, por lo tanto crearon un centro ecuménico en Kiev, dedicado al cuidado y a 

la educación de niños y niñas, que son los que más sufren las consecuencias de 

lacras sociales como el alcoholismo, el maltrato y la pobreza llamado "Casa de los 

Niños". En este centro infantil en edades comprendidas entre los 3 y los 16 años., 

siguen el desarrollo del niño de una manera personalizada, tratando la relación de 

estos pequeños con sus familias. Los reciben cuando llegan de la escuela y los 

cuidan hasta que sus padres vienen a buscarlos, sin importar sin son católicos, 

ortodoxos, judíos, musulmanes o no creyentes.  

Con la ayuda de voluntarias y monitoras (muchas de ellas también asistieron a este 

centro infantil) realizan con los pequeños actividades, cursos de formación en 

valores bíblicos, charlas, clases de español y juegos, a la vez que organizan obras 

de teatro para que aprendan, a través de la representación creativa de historias, 

cuentos o canciones. 

En Dim Ditey trabajan normal, con las dificultades normales de la guerra y del 

COVID, en nuestro día a día con las familias, los niños y los jóvenes, subrayando el 

eje “niño-familia”, para evitar que la pobreza o el deterioro de relaciones de los 

padres, o las dificultades de madres solteras, los pongan en riesgo. Es un centro 

abierto de primera evangelización, ya que tienen niños de diferentes confesiones 

cristianas, y algún musulmán y judío. Los católicos son 30 de un total de 140 niños. 

Su línea educativa es la educación integral, en base el Evangelio. Tienen siempre, 

educación en valores humano- cristianos y teatro. Según la capacitación de las 

monitoras: deporte, manualidades, pintura  dibujo, música, canto, danza. Los niños 

vienen cada día a Dim Ditey después del horario oficial de la escuela, de 4-6 y los 

sábados de 10 a 13 de la tarde. Cuando terminan, antes de irse a casa, toman una 

merienda. 

Tienen una atención especial a la familia revalorizando  la función del “padre”, con  

charlas educativas y oración con los padres, que ahora extrañan, pues las 

diferentes olas de covid no les dejan realizarlas. Hay mucho COVID y habían pedido 

certificado de vacunas, y aunque se ha vacunado  un buen grupo de la población, 

son muy reacios a las vacunas, porque las infantiles han causado muchas muertes, 

ya que, no en todas partes, se tiene la infraestructura para conservar la cadena del 

frío. 

https://www.lavozdeasturias.es/temas/asturias
https://www.lavozdeasturias.es/temas/asturias
https://www.lavozdeasturias.es/temas/ong
https://www.lavozdeasturias.es/temas/chernobil
https://www.cope.es/programas/la-linterna/videos/angel-exposito-recuerda-visita-casa-los-ninos-kiev-impresionante-que-consiguen-aqui-20220224_1847166
https://www.cope.es/programas/la-linterna/videos/angel-exposito-recuerda-visita-casa-los-ninos-kiev-impresionante-que-consiguen-aqui-20220224_1847166
https://www.cope.es/programas/la-linterna/videos/angel-exposito-casa-los-ninos-kiev-las-misioneras-hacen-milagros-20220126_1703853
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Pero todo esto cambió con la guerra, la noche del 24 de febrero de este año…. y fue 

cuando desde Acción Verapaz nos pusimos en contacto con ellas, para echarles una 

mano, pues era una comunidad a la que ya habíamos ayudado en ocasiones 

anteriores, en el sostenimiento del Hogar. 

 

2.3.- Localización y Presentación de la Zona del proyecto 

 

a) País                : ESPAÑA 

b) Comunidad      : Asturias 

c) Municipio         : Sotrondio 

c) Beneficiarios    : Población ucraniana 

 

 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

3.1.- Objetivos del proyecto  

 

Objetivo general  

 

Mejora de las condiciones de vida de familias ucranianas refugiadas en Sotrondio 

(un pueblo de Asturias). 

 

Objetivo específico 

 

a) Dar protección temporal a las personas ucranianas. 

b) Ayudarles a la obtención de su Permiso de residencia y trabajo por cuenta 

propia y ajena, de un año de duración, prorrogable otros dos. 

c) Acceso a la educación de los menores, formación profesional. 

d) Ayuda social y alojamiento adecuado. 

e) Atención médica: Asistencia sanitaria garantizada 

 

 

3.2.- Indicadores del grado de consecución de los objetivos 

 

− El 100 % de las familias beneficiarias del proyecto mejora sus condiciones 

de seguridad, habitabilidad y desarrollo económico, en nuestro país. 

 

3.3.- Resultados  

 

Se pretende que estas personas no sólo obtengan los permisos de trabajo y 

residencia en 24 horas, sino que las personas desplazadas también tendrán otros 

derechos: 

 

1. Alojamiento y manutención 

2. Ayudas económicas 

3. Escolarización y clases de español 

4. Atención psicosocial 

5. Atención laboral: formación, orientación laboral, homologación de títulos y 

talleres 

6. Asistencia jurídica 

 

 

 

3.4.-Actividades 

 

En España la competencia en temas de acogida la tienen las comunidades 

autónomas en coordinación con la administración central del Estado. Los 
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interesados deben acudir a la consejería de su comunidad autónoma encargada de 

familia, infancia o asuntos sociales, en este caso al Principado de Asturias, e 

informarse del plan de acción disponible. En cualquier caso el proceso no es un 

trámite rápido, puesto que se debe acreditar la idoneidad de cada familia de 

acogida en cada caso. 

 

En Sotrondio se están haciendo los trámites para ubicarlos en localizaciones 

apropiadas,  gracias a la colaboración de dos ONGs que son las que están al habla 

con la Administración: 

 

• La ONG Expoacción acogerá a cerca de 200 ucranianos que escapan de la 

guerra en su país. Según ha anunciado el presidente de la organización, 

Jorge González, dos autobuses saldrán desde Asturias el viernes para 

recoger a las personas que todavía no han abandonado el país.  

 

• Y la Asociación Ciudad Real En Ayuda al Niño (CREAN). Los niños que 

lleguen desde Ucrania y sean acogidos estarán con sus familias de acogida 

hasta que termine el conflicto bélico. 

 

Con estas dos Asociaciones  miles de familias ucranianas ya mantenían vínculo 

desde que se produjo el accidente nuclear de Chernóbil. Los Menores llegaban a 

España, especialmente en época de vacaciones, en programas de acogida temporal, 

financiados por las Asociaciones. Muchos de ellos regresan ahora como refugiados 

de guerra. 

 

Recepción y orientación inicial 

Recepción y asistencia inicial a las personas que llegan. La primera fase consiste en 

la acogida en un dispositivo (Colegio de Sotrondio) en el que se ofrece la cobertura 

de las necesidades básicas, ayudando a las personas beneficiarias a adquirir las 

habilidades necesarias para el desarrollo de una vida independiente. 

 

 

Atención y documentación  

Permite obtener, en menos de 24 horas, el documento de protección temporal por 

un año renovable, que habilita a trabajar y residir, tanto a las personas llegadas a 

España en los últimos días, como a las que ya estaban en España, en situación 

administrativa irregular, antes del 24 de febrero y que, como consecuencia del 

conflicto armado, no pueden regresar a Ucrania. Además, se realiza un 

asesoramiento laboral. 

 

Derivación 

La segunda fase se inicia cuando las personas finalizan su estancia en el dispositivo 

de acogida y son derivadas a las plazas disponibles en acogida familiar. Si no hay 

suficientes plazas, requieren también seguir recibiendo apoyo, mediante ayudas 

económicas al alquiler y atención a necesidades básicas.  

 

 

 

3.5. –Duración del proyecto 

 

El proyecto tendrá la duración hasta que la guerra finalice y se den las 

condiciones para poder volver a su tiera. 

 

 

 

 

 

https://www.lavozdeasturias.es/temas/ong
https://www.lavozdeasturias.es/temas/asturias
https://www.elmundo.es/como/2022/03/04/6221d77721efa0090b8b4586.html
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4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Los beneficiarios del proyecto son las familias que han tenido que huir de Kiev, por 

la guerra. Entre las dos Asociaciones (CREAN Y EXPOACCIÓN) han salido: 

 

253 personas entre Ciudad Real y Asturias. 

De esas 253: 165 personas (46 familias) acudían a su Centro de Kiev.  

En el Colegio de Sotrondio  hay 98 personas (de 29 familias). 

SOTRONDIO - EXPOACCIÓN   
  Familias  Personas 

De su Centro Dim Ditey – de Kiev 15 49 

De otros sitios 14 49 

Totales 29 98 

   
CIUDAD REAL - CREAN   
  Familias  Personas 

De su Centro Dim Ditey – de Kiev 31 116 

De otros sitios ? 39 

Totales 31 155 

   
  Familias  Personas 

TOTAL GENERAL 60 253 

El perfil mayoritario de los refugiados ucranianos en Asturias es mayoritariamente 

de mujeres, con niños de corta edad y adolescentes, además de personas mayores, 

pero éstas en menor número.  

Aunque algunos niños llegan sin la compañía de adultos, bien por venir de orfanatos 

bien porque sus padres se han quedado en Ucrania, la mayoría lo hacen junto a sus 

madres, hermanos o abuelas y no podrán ser separados en diferentes unidades 

familiares. 

 

5. RECURSOS DISPONIBLES 

En Asturias Hay recursos suficientes. El ministerio cuenta con centros de 

acogida en Madrid, Barcelona, Alicante y sumará otro en Málaga. Desde ellos 

canaliza las derivaciones a las comunidades en función de los niveles de 

ocupación.  

El Principado dispone de 107 plazas en viviendas (que ya formaban parte del 

Sistema de Protección Internacional) y si fuera necesario complementarlas, en 

la relación que ha acaba de remitir al ministerio figuran 731 de una veintena de 

municipios. Pertenecen a pisos municipales, albergues y viviendas en escuelas 

rurales. El 45% está en la zona centro, el otro 45%, en el occidente, y un 10%, 

en el oriente. Será el Ministerio el que establezca los criterios para saber qué 

tipo de recursos puedan incorporarse. Las muestras de solidaridad han sido 

excepcionales, pero las recogidas de alimentos y medicamentos no son 

aconsejables, pues «hay que tener en cuenta las limitaciones de las capacidades 

logísticas en la frontera. Lo mejor es hacer una donación en efectivo a las 
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organizaciones especializadas en acción humanitaria». Y la importancia de que 

los procesos de acogida se canalicen a través de la coordinación institucional.  

Expoacción -que tiene una monitora ucraniana en el terreno y que va 

contactando con las familias de 'Vacaciones en paz'- ha hecho tres viajes hasta 

la frontera con Polonia y, una vez aquí, les ha ofrecido alojamiento en pisos 

cedidos, comida, ayuda con la tramitación y clases de español. Y hay que prever 

que puede venir bastantes más en los próximos días, pues son aquellos que 

decidieron esperar acontecimientos en la frontera.  

 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

Se pondrá en marcha un sistema de seguimiento y evaluación moderno y 

adecuado, que asegure la participación efectiva de los beneficiarios y los 

diferentes actores, haciendo un seguimiento de las actividades y evaluando el 

impacto del proyecto.  

 

7. PRESUPUESTO 

 

Toda ayuda es muy bienvenida, sobre todo para el pago de los recibos de 

los suministros de la casa- colegio de acogida de Sotrondio (luz, gas, agua, 

alimentación…) y para el pago del transporte a Oviedo, para hacer todo el 

papeleo y las gestiones de las familias, en las oficinas del Principado.   

También para pagar los billetes de los viajes de  las familias acogedoras, 

en caso de ser de fuera de la comunidad asturiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Acción Verapaz 

Fdo. Dulce Carrera de la Red 

 

Secretaria de la Junta Directiva y 

 Secretaria Técnica de Acción Verapaz 

 

 


