


PUNTO DE ENTREGA DE DONACIONES A UCRANIA Y HORARIO 

AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA 

SALÓN DE PLENOS 

LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:00 H 

JUEVES TARDE DE 17:00 A 20:00 H 

 

DONACIONES ADMITIDAS 

ALIMENTOS 

Los alimentos deben ser enlatados, fundamentalmente cocinados, y que 
permitan ser calentados en pequeños elementos de calor o ser consumidos fríos. 
Es importante que los recipientes no sean de cristal. 

• Alimentos enlatados (Principalmente conservas): 

o Atún y otros productos marinos en conserva. 

o Tomates, judías, maíz, patatas y otros vegetales en 

conserva. 

o Legumbres cocinadas en conserva (judías blancas, 

fabada, garbanzos, etc.) 

o Alimentos cocinados enlatados (albóndigas, pimientos 

rellenos, salchichas, etc.) 

o Frutas y dulces en conserva (melocotón en almíbar, piña, 

etc.) 

o Leche en polvo, cacao, café soluble. 

• Cereales, alimentos energizantes: 

o Barras energéticas / cereales. 

o Tabletas de chocolate. 

o Frutos secos. 

o Dátiles y fruta disecada. 

o Galletas. 

ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL 

• Pañales diferentes tallas, incluido adultos. 

• Toallitas higiénicas para facilitar la higiene ante carencia de agua. 

• Cacao / cremas protectoras de manos, labios y nariz. 

• Compresas y tampones. 

• Pañuelos descartables de papel. 

• Bolsas de basura. 

• Cuchillas de afeitar. 

• Pastillas potabilizadoras de agua. 

 



PRODUCTOS SANITARIOS 

• Productos de parafarmacia. 

• Suero fisiológico. 

• Yodo (betadine). 

• Gasas. 

• Vendas. 

• Esparadrapo. 

• Muñequeras, tobilleras, rodilleras, etc. 

• Calmantes de dolor y síntomas leves (Ibuprofeno, paracetamol, etc.) 

ROPA Y TEXTILES 

• Ropa térmica (camisetas, leggins, calcetines, guantes y gorros) 

• Mantas. 

• Ropa interior y de bebé. 

OTROS 

Un aspecto fundamental en estos momentos, a parte de la cobertura de las 
necesidades básicas de alimentación e higiene, es la salud mental, 
especialmente de niños y niñas. Es por ello que se ha señalado la necesidad del 
envío de material para el entretenimiento, que sea muy visual y no suponga un 
obstáculo el idioma: 

• Puzles. 

• Libros visuales sin texto. 

• Juegos de mesa pequeños (damas, ajedrez, tres en raya, etc.) 

• Dibujos y mensajes de ánimo. 

• Papel, lápices y rotuladores. 

 




