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GUÍA 
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ACOGIDA A PERSONAS 
UCRANIANAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diaconía España ha preparado esta guía con el ánimo de facilitar la gestión de 
acogida y ayuda para las miles de personas ucranianas que han tenido que 
desplazarse forzadamente, debido a la invasión de Rusia en Ucrania. En el 
presente documento se reúnen las principales características de las medidas 
de emergencia aprobadas por parte de organismos como la Unión Europea y 
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y las actuaciones que 
desarrollará Diaconía España. 
 
A través de este material se proporciona una información consolidada sobre los 
diferentes mecanismos de ayuda, así como las formas de colaboración que 
Diaconía España ha establecido. El compromiso y la solidaridad de toda la base 
social de entidades y personas colaboradoras será fundamental para su 
desarrollo. Sin vuestro apoyo sería imposible avanzar para paliar las 
consecuencias de esta grave guerra que, cada día, se está cobrando cientos de 
vidas humanas.  

Joan David Grimà Terré  
Presidente | Diaconía España 

 
Conchi Rodríguez Gutiérrez 

Directora General | Diaconía España 

 
NOS IMPORTAN LAS PERSONAS 

 
CONTENIDO DE LA GÚÍA 

• RECEPCIÓN Y UBICACIÓN DE PERSONAS UCRANIANAS 

• PROCESO DEL PROGRAMA DE ACOGIDA 

• OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS PARA LAS PERSONAS UCRANIANAS 

• CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE “FAMILIAS DE ACOGIDA” 

• AYUDA URGENTE EN UCRANIA 

o DONACIONES EN METÁLICO 

o DONACIONES EN ESPECIE 

o OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO 

 
Para más información de actualidad visita: www.diaconia.es 
Recibe el boletín de última hora realizando aquí la suscripción. 

http://www.diaconia.es/
http://eepurl.com/hxdEP1
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RECEPCIÓN Y UBICACIÓN DE  
PERSONAS UCRANIANAS 

 
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha habilitado en el 
siguiente enlace el documento aprobado en la Unión Europea por la que se 
proporcionan directrices operativas para la gestión de las fronteras exteriores a 
fin de facilitar el cruce de fronteras en las fronteras entre la UE y Ucrania. 
 
   ¿Cómo solicitar esta protección temporal?  
 
Las personas ucranianas que lleguen a España deberían de ir a una Oficina de 
Extranjería de la Policía Nacional, para solicitar ser beneficiarias de “protección 
temporal según la Directiva 2001/55 CE del Consejo para personas desplazadas 
o solicitar asilo. https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/protecciontemporal/index.htm 

   Información sobre protección temporal 

El Consejo de la UE ha aprobado la Decisión por la que entra en aplicación la 
Directiva 2001/55/CE del Consejo, sobre protección de personas desplazadas y 
que permitirá automáticamente a los ucranianos desplazados residir, trabajar 
o estudiar en la Unión Europea un año prorrogable hasta tres años, sin tener 
que solicitar asilo. 

   ¿Podré trabajar mientras estoy en España?  
   ¿Qué derechos me otorga la protección temporal?  

✓ Concede un permiso de residencia y trabajo. 

✓ Este es válido durante toda la duración de la protección. 

✓ Las personas beneficiarias de la protección temporal tienen derecho a 

lo siguiente: 

• Trabajar por cuenta propia o ajena. 
• Acceder las prestaciones previstas en el sistema  

de acogida. 
• Atención médica. 
• Los menores de dieciocho años tendrán, asimismo, 

derecho a acceder a la educación en las mismas 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Y-2022-70011
https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/protecciontemporal/index.htm
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condiciones que los nacionales del país de la UE 

de acogida. 

   ¿Qué documentación es necesaria presentar para solicitar 
   protección temporal?  

Esta información, así como el procedimiento concreto para su solicitud, estará 

disponible próximamente, a través de esta misma página web. 

   ¿Quiénes pueden solicitar protección temporal?  

Esta información, así como el procedimiento concreto para su solicitud, estará 
disponible próximamente, a través de esta misma página web. 
 
En el siguiente enlace del Ministerio de Inclusión se encuentra la información 
sobre lo que se necesita para entrar en España y teléfonos de interés, como 
transcribimos a continuación: https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/index.htm 

   ¿Qué necesito para entrar en España?  

Si usted es nacional de Ucrania y desea entrar en España, no necesita solicitar 
un visado si tiene un pasaporte biométrico. Los ucranianos con pasaporte 
biométrico no necesitan visado para entrar en el espacio Schengen. 

• Si es ucraniano y desea entrar en España, pero no tiene pasaporte 
biométrico ni documentos de viaje, puede dirigirse a una oficina 
consular de un país limítrofe con Ucrania (por ejemplo, Polonia, 

Rumanía, Hungría, etc.) para que se estudie su situación. 

• Si no posee pasaporte, ni ningún documento de viaje, presente el 
certificado de nacimiento o algún documento que demuestre su 
identidad, así como, si dispone de ello, algún documento que acredite 

su residencia en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022. 

• En el caso de menores de edad: certificado de nacimiento del menor, 
certificado que acredite la vinculación familiar o relación con los tutores 
o personas que acompañan al menor y se encuentran a cargo de él. 
 

 

https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/index.htm
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Información relacionada: 
 

• Comunicación de la Comisión por la que se proporcionan 
directrices operativas para la gestión de las fronteras 
exteriores a fin de facilitar el cruce de fronteras en las 

fronteras entre la UE y Ucrania. 

En el espacio Schengen, estarás en situación regular durante 90 días. 

  Información de interés 

• Teléfono de emergencias en España: 112 
• Teléfono de la policía: 091 
• Teléfono para víctimas de Violencia de Género es el 016 

• Contacto Embajada de Ucrania en España: 

Calle Ronda de Abubilla, 52 28043 Madrid, España 
Tlf.: +34 917489360 · Tlf.: +34 913887178 

Web: https://spain.mfa.gov.ua/es 
 
 
La protección temporal conlleva el permiso de residencia y trabajo por un 
periodo de año, renovable hasta tres, y la posible inclusión en el programa de 
acogida para personas solicitantes de protección internacional dependiente 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en este caso para la 
atención de personas ucranianas”.  
 
El programa ofrece a las personas ucranianas que no dispongan de recursos 
económicos para poder vivir en España y que deseen ser incluida en el sistema 
de acogida, las siguientes actuaciones: Vivienda, Ayuda en Alimentación, 
Servicios Psicológicos, Servicios Sanitarios, Ayudas Económicas y Servicios 
Jurídicos, entre otros. 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCESO DEL PROGRAMA DE ACOGIDA  
(PARA LA EMERGENCIA DE UCRANIA) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Y-2022-70011
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Y-2022-70011
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Y-2022-70011
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Y-2022-70011
tel:+34917489360
tel:+34%20913887178
https://spain.mfa.gov.ua/es
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1. Fase (0) o primera acogida 
 
Las personas ucranianas que quieran ser incluidas en este programa serán 
asignadas a una de las siguientes tres entidades ACCEM, CEAR y Cruz Roja. 
Estas son las entidades que ha dispuesto el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones para recibir a los desplazados ucranianos en lo que 
denomina se “Fase (0) cero” o primera acogida.  
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DATOS DE CONTACTO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA,  
PROVINCIA Y ENTIDAD 

 
ACCEM, CEAR y CRUZ ROJA ubicarán a las personas ucranianas en uno de sus 
centros, por un período de aproximadamente un mes. 
 
Durante este tiempo, estas entidades evalúan las necesidades de las personas 
ucranianas en función de temas como si es persona de edad avanzada, si 
requiere atenciones especiales, si es mujer sola, si hay niños, etc. 
 
 
 
2. Fase I de acogida 
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Una vez transcurrido el periodo de primera acogida se empieza lo que se 
denomina “Fase I”, que tiene una duración para la persona acogida vinculada 
a su situación personal y familiar y su capacidad de afrontar una vida más 
autónoma, por lo que esta estancia suele durar entre cuatro y seis meses. 
 
Alternativa más probable 
 
Las personas ucranianas serán trasladadas a un centro, gestionado por una de 
las veinte Entidades sociales que gestionan el Programa de Protección 
Internacional a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones,  
 
Diaconía España es una de las veinte entidades sociales. Actualmente 
gestiona centros en Andalucía, Castilla León, Galicia, Euskadi, Cantabria y 
Madrid. Además, a petición del Ministerio, se van a habilitar más centros a muy 
corto plazo. 
 
Las personas ucranianas que quieran podrán solicitar a ACCEM, CEAR y 
CRUZ ROJA su deseo de ser trasladadas a un centro de Diaconía España 
porque tengan un lazo familiar, personal o una familia acogedora con la que 
quieran convivir. No obstante, el Ministerio es quien tiene esta facultad de 
decisión. En esta fase se ofrece la cobertura de las necesidades básicas, 
atención social, jurídica, psicológica, educativa, formativa y de orientación 
laboral a las personas beneficiarias con el fin de adquirir las habilidades 
necesarias para el desarrollo de una vida independiente. 
 
2. Fase II o fase de autonomía 

 
En la “Fase II”, las personas ucranianas salen de los centros y se trasladan a un 
piso para ellas solas, o a un piso compartido, en este momento Diaconía España 
contactaría con las familias de acogida en su base de datos, para valorar esta 
convivencia.   
 
Por tanto, al estar dentro del sistema de acogida de Diaconía España se 
continua con el proceso de intervención con el mismo equipo profesional para 
dar el seguimiento especializado a la persona o familia.   Es fundamental, en 
esta fase, reforzar la orientación para obtener la inclusión laboral e 
independizarse económicamente. Asimismo, las personas ucranianas 
continuarán contando con las ayudas del programa y con el apoyo profesional 
de psicólogos y abogados que proporciona Diaconía España, vivan solas o 
estén con una “familia de acogida”. 
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   ¿Puedo acoger a un niño o a una niña de Ucrania?  

La acogida no es la mejor opción ya que la competencia en cuestiones 
relacionadas con la acogida la tienen las comunidades autónomas en 
coordinación con la administración central del Estado. Si tienes interés en ello, 
debes ponerte en contacto con la Consejería de tu Comunidad Autónoma 
encargada de familia, infancia o asuntos sociales.  

Además, como recuerda UNICEF, la acogida se realiza siguiendo una serie de 
requisitos complejos que exigen un tiempo considerable:   

El niño o niña debe estar en situación de desamparo confirmada, sin que 
queden dudas sobre ello, es decir, que está privado de la debida protección.  Es 
imprescindible determinar que las familias de acogida son idóneas. Se aplica el 
principio del interés superior del niño o la niña para garantizar si la mejor 
decisión pasa por buscarle una familia de acogida en otro país, en este caso el 
nuestro. 
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OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS  

PARA LAS PERSONAS UCRANIANAS 
 
 

1. En el caso de las personas ucranianas que ya residían en España 
 

Para información actualizada el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones ofrece siguiente portal Web:  

https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/acogida/index.htm 
 

En el caso de carecer de recursos económicos, podrán solicitar acceder al 
Sistema de Acogida las personas que cumplan los siguientes requisitos: 

A. Personas desplazadas de Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022 a 
consecuencia de la invasión rusa iniciada en tal fecha. 

B. Personas residentes en Ucrania que se encontraban en España 
cuando estalló el conflicto y no han podido regresar a su país. 

En ambos casos, se incluyen nacionales ucranianos residentes en Ucrania y 
nacionales de terceros países o personas apátridas residentes de larga 
duración en Ucrania (es decir más de 5 años), con sus familias. Este Sistema 
prevé una metodología de intervención de itinerarios por fases, en función del 
grado de autonomía que vayan adquiriendo las personas destinatarias de las 
actuaciones: 

• La primera fase consiste en la acogida en un dispositivo 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. 

• La segunda fase se inicia cuando las personas finalizan su estancia en el 
dispositivo de acogida y requieren seguir recibiendo apoyo mediante 
ayudas económicas al alquiler y atención a necesidades básicas. 

Estas actuaciones se realizan a través de una red estatal integrada por 
los Centros de Acogida a Refugiados dependientes del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y otros dispositivos subvencionados 
por éste y gestionados por entidades sin ánimo de lucro. 

    2.  ¿Cuál es el procedimiento para acceder al Sistema de Acogida?  

Los trámites de acceso al Sistema de Acogida de Protección Internacional 
incluyen una primera evaluación del cumplimiento de los requisitos y de las 

https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/acogida/index.htm
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html
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necesidades de las personas que soliciten el acceso y posteriormente una 
derivación a una plaza de acogida. Para realizar esa primera valoración, es 
necesario que la persona se ponga en contacto con la entidad que preste ese 
servicio en la provincia, para lo que se puede consultar el listado en la web del 
Ministerio. 

3. ¿Qué puedo hacer si me encontraba en España antes del 24 de 
febrero? 

Si llevabas menos de 90 días en España, tu situación sigue siendo regular. En 
el espacio Schengen, estarás en situación regular durante 90 días desde la 
entrada. 
 
El régimen de protección temporal tendrá en cuenta la situación de estas 
personas que se encontraban en España antes del 24 de febrero, con un visado, 
o en viaje de turismo o negocios, ven imposibilitado su retorno a Ucrania. Si 
usted tenía una solicitud de extranjería en trámite o en vigor, y la situación en 
Ucrania le imposibilita la obtención de algunos de los documentos necesarios 
para tramitar tu autorización de residencia y trabajo, diríjase a la Oficina de 
Extranjería de la provincia donde vive. 

   4. Información útil frente a redes de trata de personas 

 

Por desgracia cuando surgen situaciones como las guerras, o las catástrofes 
naturales, junto con la solidaridad de personas que buscan ayudar a sus 
semejantes, también afloran personas con actitudes totalmente deplorables, 
que buscan aprovecharse de la desgracia y el desamparo de las víctimas de 
estas crisis humanitarias. Este es el caso de las redes de tráfico de personas. Y 
muy especialmente la trata de mujeres y niñas. 
 
Según confirmación de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, las redes 
de trata están operando ya en las fronteras de Ucrania. Desde Diaconía España 
estamos realizando un folleto informativo en ucraniano para poder advertir a 
las mujeres y niñas en frontera de la estrategia de las mafias para captarlas y 
traficarlas. En los próximos días esta información se colgará en nuestra página, 
y dichos folletos los haremos llegar a los países fronterizos donde están las ONG 
a las que apoyamos a través de la P.E.S.E y que se encuentran allí trabajando, 
con el fin de que puedan ser repartidos entre las mujeres que han salido de 
Ucrania huyendo de la guerra. 
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CREACIÓN DE UNA BASE DE  
DATOS DE “FAMILIAS DE ACOGIDA”  

 

 
Con el fin de organizar el interés de las familias de acogida que están dispuestas 
a alojar a personas ucranianas en sus hogares, Diaconía España ha establecido 
un mecanismo para gestionar esta información, por medio de la creación de 
una Base de Datos conformada por las familias solidarias con las personas 
ucranianas, por un periodo de tiempo todavía por definir.   
 
Diaconía España es la responsable de la actuación de cada “familia de acogida” 
frente al Ministerio. Por ello, siempre, Diaconía España deberá determinar la 
idoneidad de la “familia de acogida” a través de los profesionales de referencia 
que harán la valoración, salvo aquellas familias de acogida que sean familiares 
o amigos de las personas ucranianas que se van a hospedar con ellos.  
 
Diaconía España pone a disposición un formulario de registro online y en 
versión descargable para completar bien vía Internet o para el envío por correo 
electrónico. 

 
FORMULARIO DE REGISTRO ONLINE Y DESCARGABLE 

https://diaconia.es/registro-de-familias-acogedoras-emergencia-ucrania/ 

 
Si se ha optado por la opción de descarga del formulario, deberá enviarse una 
copia firmada a: 

ucrania@diaconía.es    
Indicando en el asunto: “familias de acogida”. 

 
Para cualquier duda sobre la base de datos, puede consultarse en los teléfonos 
siguientes o enviar un correo electrónico:   
 

Tlf.: 623 386 880 · 623 386 884 · 637 045 403 
 

ucrania@diaconia.com 
Indicando en el asunto:” familias de acogida” 

   
ADICIONALMENTE 
 
En caso de que el número de familias acogedoras sea mayor al de las familias 
ucranianas con esta necesidad, Diaconía España también acoge a otros 
solicitantes de Asilo y Refugio, que cuando abandonan el programa requieren 
alquilar viviendas o compartir habitación en viviendas con otras 
personas/familias. En la actualidad, través del programa “Vecindad Inclusiva” 

https://diaconia.es/registro-de-familias-acogedoras-emergencia-ucrania/
mailto:ucrania@diaconía.es
mailto:ucrania@diaconia.com
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financiado por la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia, desarrollamos este 
programa en las ciudades de: Lugo, Málaga y Roquetas de Mar (Almería). 
 
Si esta opción tuviera lugar, contactaremos con las familias de acogida que 
hubieran quedado fuera de la recepción de personas ucranianas, debido a que 
esta ya sea una necesidad prioritaria, de tal forma que su colaboración pueda 
ser redirigido a otro colectivo o persona en riesgo de inclusión.  
 
 
Tratamiento de los datos 
 
En cada uno de los formularios se incluye todo lo referido al tratamiento y 
protección de los datos facilitados tanto por las “familias acogedoras” , como por 
las iglesias. 
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DONACIONES EN METÁLICO 
(Emergencia Ucrania) 

 

Diaconía España y la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España) han puesto en marcha la Plataforma Evangélica para Situaciones 
de Emergencia (P.E.S.E.) que se activa cuando hay catástrofes naturales, 
guerras, en definitiva, situaciones de emergencia que requieren una 
intervención en terreno, para paliar sus consecuencias y ayudar a las personas 
afectadas. 
 

Para la situación de Ucrania se están recaudando donativos que destinados a 
paliar las necesidades básicas, material médico y cualquier otro tipo de 
recursos que se precise para las personas que se ven obligadas a huir a países 
limítrofes como Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Moldavia. Dichos 
fondos serán distribuidos a través de las tres entidades que ya están trabajando 
en la zona.  
 

PARA DONAR SIGUE EL ENLACE 
https://diaconia.es/ayuda-urgentes-ante-la-guerra-en-ucrania/ 

 
DONACIONES EN ESPECIE 

(Emergencia Ucrania) 
 

En este caso, y al no estar aquí todavía las personas/familias ucranianas en 
nuestros centros, pedimos que, o bien se realicen donaciones en dinero, o que 
contacten en: 

 
ucrania@diaconia.es  

Poniendo en el asunto: “Donaciones en especie”  
 

https://diaconia.es/ayuda-urgentes-ante-la-guerra-en-ucrania/
mailto:ucrania@diaconia.es
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Con el fin de manifestar el interés de colaboración, y si está determinado, el tipo 
de donativo en especie que estarían dispuestos a aportar. Se debe incluir un 
teléfono de contacto, para cuando surja la necesidad de atención a las personas 
en los centros de su acogida; y que así podamos comunicarles las necesidades 
concretas que tendremos disponibles.  

 
OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO 

 

De momento no han llegado las personas ucranianas a nuestros centros, en 
cuanto lo hagan contactaremos con aquellas personas que nos hayan 
manifestado su deseo de realizar alguna actividad de voluntariado. Escribe a: 

 
ucrania@diaconia.es  

Poniendo en el asunto “Voluntariado”. 
 
Probablemente las necesidades más inmediatas sean de traductores de 
ucraniano, psicólogos/as, integradores/as y monitores/as para infancia. 
 

 

 
Para la aclaración de cualquier duda  
sobre la información ofrecida en esta  

Guía Informativa puedes contactarnos en: 
 
 

623 386 880 · 623 386 884 · 637 045 403 
 
 

¡GRACIAS POR TU AYUDA! 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información de actualidad visita: www.diaconia.es 
Recibe el boletín de última hora realizando aquí la suscripción  

mailto:ucrania@diaconia.es
http://www.diaconia.es/
http://eepurl.com/hxdEP1
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