¡Queridos amigos!
Desde la Asociación Ucraniana de Residentes de Aragón queremos agradecer vuestro interés,
ayuda y apoyo.
Os informamos de los puntos de recogida establecidos por nuestra Asociación, de material de
Primeros Auxilios y de enseres de primera necesidad.
1.

Tienda Algo más

Calle Reino 22 (entrada por la calle Río Cinca), Zaragoza. (Barrio Almozara)
Horario 10.00-15,00 y de 17.00-22.00 de lunes a domingo
2. Tienda KOZAK
Calle García Sánchez, 7, Zaragoza

3. Calle Roger de Flor, 1 Zaragoza (Los Enlaces)
De 16.00 a 20.00h de lunes a domingo
También os adjuntamos el listado de artículos de primera necesidad proporcionada por la
Embajada de Ucrania en Madrid. Por favor, si es posible, traed las cosas en cajas, esto facilitará su
rápido envío.
De la misma manera, os proporcionamos el número de cuenta para las donaciones:
NÚMERO DE CUENTA
ES69 2085 0103 9103 33165965

ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD
СПИСОК НЕОБХІДНОГО
MEDICAMENTOS�PRIMEROS AUXILIOS
Medicamentos de los primeros auxilios
Medicamentos para quemaduras
Medicamentos para estómago
Ortopedia
Celox (Importante)
Pomadas analgésicas y antibióticas
Cremas regeneradoras para piel
Agua oxigenada
Betadine
Torniquetes de vendaje, analgésicos
Pañales/Pañales desechables

Helofusina
Helospan y cloruro de sodio (SOLO en plástico o polietileno)
Acido tranexámico en ampollas
Naloxona
Dexametasona
Adrenalina
Dexalgina
Meloxicam, también todo en ampollas
Peróxido de hidrógeno
Clorhexidina
Betadine
Hemotran
Toallitas hemostáticas
Sanger
Ketanov
Bisturí 23,15,
Ácido tranexámico 100 mg/ml
Dexalgin/ketorolaco/ketolong/ketrolgin/cetonas
Soluciones en plástico: Cloruro de sodio, Sterofundin, Huck, Gelaspan, Plasmoven, Ringer Jeringas de todos los tamaños excepto insulina
Adrenalina/norepinefrina - Ondansetrón 100 mg;
Magnesia
Naloxona
Nimesil/áfido
Bobinas mínimas de cinta reforzada
Efecto antiviral y mucaltificante
Dopamina
Hidazepam
Barvolal
Corvalment
Corvalol
Venflons rosa, VERDE
Torniquetes/Torniquete venoso
Tijeras medicas
Guantes de goma
Vendaje (6 y 4 pulgadas)
Agentes hemostáticos (sobres de polvo) y jeringas
Vendaje especial impregnado de coliseo
Tubo nasóforo
Adhesivo oclusal
Yeso adhesivo
Cinta americana
Agujas para neumotórax
Parches anti-quemaduras
Vendaje adicional
�COMIDA�
- Lo más importante son conservas en lata (alubias, albóndigas, atún, sardinas, etc…)
- Frutos secos
- Chocolate sin leche
- Barritas energéticas
- Galletas
- Te y café
Se necesitan alimentos no perecederos listos para consumir. Cualquier comida, preparada envasada en lata o similar
(NO recipientes de cristal)
�ARTICULOS�OTROS ITEMS
Sacos de dormir
Colchones/Colchonetas/Сolchones inflables/Camas plegables
Mantas
Almohadas
Toallas
Ropa de cama
Calentadores
Generadores de todo tipo (+ combustible)
Pilas
Bancos de energía
Auriculares activos
Lámparas de queroseno, linternas
Teteras eléctricas
Depósitos para almacenamiento de agua potable y técnica
Alargadores eléctricos
Detergentes y productos de higiene personal
Kits de higiene

Jabón
Máquinas de afeitar
Servilletas húmedas
Pasta dentífrica (para adultos y niños)
Cepillos de dientes
Papel de cocina
Vajilla de metal
Vajilla desechable (platos, cucharas, cuchillos, vasos)
Cascos de Kevlar
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRO APOYO EN ESTA TERRIBLE SITUACIÓN

