
Constituida en 1998, la FUNDACIÓN VASCA INSTITUTO EUROPA DE LOS PUEBLOS investiga, comparte y divulga CONOCIMIENTO sobre la Historia, 
Culturas, Lenguas Sociedades, Economías y Gobernanzas del viejo continente. Con motivo del conflicto bélico contra UCRANIA y el imprescindible 
trabajo de una treintena de personas voluntarias de origen eslavo, apoyadas por dos organizaciones: ‘nergroup’ y ‘NegoBide’, la Fundación 
impulsa la iniciativa UkraniaSOS que coordina acciones de AYUDA DIRECTA EFICIENTE y EFICAZ a personas damnificadas por la guerra. 

En este tiempo hemos coordinado la identificación, traslado y atención de 300 personas, en su mayoría Mujeres con Niñas, Niños y Amamas, 
que tienen la posibilidad de convivir con las más de 1.300 FAMILIAS DE ACOGIDA: Nos facilitan sus hogares de forma temporal con el fin de que 
su calidad de vida e integración social se desarrolle de la manera más natural, cariñosa y efectiva posible. 

Con las propias Familias Acogedoras y entidades locales dedicadas al Desarrollo Humano y Comunitario, creamos ITINERARIOS PERSONALIZADOS 
de atención que incluyen la asistencia en Documentación, Salud, Sustento, Idioma, Educación, Ocio, Socialización, Empleo y Oportunidades, 
contando inicialmente con el respaldo económico y voluntariado (+200 personas) de las organizaciones promotoras y el especial soporte de 
entidades como DYA, BANCO DE ALIMENTOS, CEA(R), CÁRITAS, ITAKA-ESCOLAPIOS, MADRE DE DIOS, PERTSONALDE, SALESIANOS, YMCA,.. 
así como colectivos de la sociedad civil que de forma espontánea han decidido emplear sus energías para el mejor desempeño de nuestros fines:  

1. Identificamos PERSONAS en las fronteras con familiares, amistades, contactos,.. en Euskal Herria, Burgos, Cantabria, La Rioja o Zaragoza 

2. Organizamos VEHÍCULOS para envío de materiales y alimentos a Fronteras y ONGs de Eslovaquia, Rumanía, Hungría, Moldavia, Polonia 

3. Transportamos PERSONAS identificadas en las fronteras a nuestro territorio, facilitando posibilidades locales o derivando a otras regiones 

4. Coordinamos ACOGIDA de personas refugiadas en FAMILIAS, seleccionando las mejores opciones en función de cada circunstancia 

5. Facilitamos el acceso a VIVIENDAS para personas / familias desplazadas con facilidad para desarrollar su propio proyecto vital 

6. Ofrecemos ACOMPAÑAMIENTO a las personas / familias desplazadas en materias básicas de Documentación, Salud, Sustento, Educación,.. 

7. Creamos EQUIPOS AUTOGESTIONADOS compuestos por 'geo-familias': comparten información y servicios, apoyados por Entidades Locales 

8. Promovemos la INSERCIÓN SOCIOLABORAL a través de programas público-privados, con destino a proyectos de 'nergroup' y otras empresas 

9. Impulsamos el EMPRENDIMIENTO e INTRAEMPRENDIMIENTO de personas con inquietudes, habilidades y capacidades mediante programas 
público-privados con 'Negobide' 

10. Cooperamos con las INSTITUCIONES para crear el mejor escenario posible en la integración social y la calidad de vida de todas las partes, 
FAMILIAS ACOGEDORAS y PERSONAS REFUGIADAS 

 
·|  APOYOS ECONÓMICOS Y CERTIFICADOS: FUNDACIÓN INSTITUTO EUROPA DE LOS PUEBLOS / LABORAL KUTXA: ES82 3035 0426 78 4260003182  |· 


