
 
 
 
Estimados compañeros: 
 
Todos conocemos, y podemos seguir por las noticias, la situación que se está viviendo en Ucrania por la 
invasión del ejército ruso. Las imágenes que nos llegan nos tienen a todos en estado de shock. 
 
La pasada semana, nuestro compañero Rafael Laguens presidente de la WVA, nos comunicó la creación de la 
página web Veterinarios de Ucrania que va a coordinar, principalmente, la ayuda a los veterinarios ucranianos, 
a sus familias y mascotas. De inmediato nos pusimos a su disposición para poder colaborar en todo lo 
necesario para ayudar a nuestros compañeros veterinarios. 
 

Aceptada este ofrecimiento por la plataforma “Vets for Ukraine”, creado por la FVE y otras organizaciones 
veterinarias nos han asignado como coordinadores para España. Nuestro objetivo es difundir, recepcionar, 
organizar y distribuir las diferentes ayudas que realicen nuestros compañeros y empresas relacionadas con 
nuestra profesión (aportación de ideas, donaciones, alojamientos, etc.) 
 
Por lo que hemos visto ya en otros países donde han empezado antes, se encargan de gestionar: plazas de 
acogida en domicilios, viviendas disponibles, posibilidad de trabajo en clínicas veterinarias u otras 
ocupaciones, acogida de animales, gestión de los trámites para le entrada de sus animales, envío de 

donaciones y/o ayuda en zona de refugiados o a la propia Ucrania… 
 
Dada la urgencia y la gravedad de la situación estamos organizándonos lo más rápido posible para poder 
materializar todas aquellas ideas que tenemos y ofrecer las ayudas que estamos recibiendo. 
 
Hemos creado un grupo de trabajo interno que actualmente se está ocupando en ordenar la información que 
tenemos que hacer llegar a nuestros compañeros ucranianos, elaborando protocolos y traduciéndolos al 
inglés, para poder entrar en España con sus mascotas. 
 
Cualquier información o ayuda, de cualquier tipo, nos la puedes comunicar a través de la cuenta de correo 
avemforukrania@gmail.com  
 
En cuanto a donaciones os queremos hacer partícipes que hemos creado una bolsa de ayuda con las 
aportaciones voluntarias que cada miembro quiera hacer para hacerlas llegar como Asociación a la 
Plataforma, que canaliza estas ayudas. 
 
PARA DONATIVOS HACED INGRSO A LA CUENTA CON IBAN ES37 – 2100 – 4385 – 5102 – 0003 – 3595, 
PONIENDO EN EL CONCEPTO “VETS FOR UKRAINE”. 
 
GRACIAS POR VUESTRA AYUDA Y COLABORACIÓN 
 
Un abrazo 
 
Juan Carlos Ortiz 
       AVEM 

https://vetsforukraine-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sc
mailto:avemforukrania@gmail.com

