
 
 

La UCAM crea la Plataforma Universitaria por la Paz 
SOLIDARIDAD CON UCRANIA 
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Acogerá a familias ucranianas, recaudará material humanitario, habilitará una 
plataforma virtual de primeros auxilios y coordinará la entrega de la recaudación 
íntegra del partido UCAM-Burgos (ACB) del próximo miércoles. Nace por el conflicto 
en Ucrania, pero ayudará a los afectados de cualquier guerra. 
 

 
 

“Vamos a poner los recursos de la UCAM a disposición de los afectados por la guerra 
en función de las necesidades que vayan surgiendo, siempre en colaboración con 
instituciones y organizaciones no gubernamentales”. Con estas palabras, José Luis 
Mendoza, presidente de la Universidad Católica de Murcia, ha definido el objetivo 
principal de la Plataforma Universitaria por la Paz que nace por la guerra en Ucrania, 
pero que pretende ayudar a los afectados por cualquier conflicto bélico que se 
produzca en el mundo.   
 
Pablo Blesa, vicerrector de Comunicación y Relaciones Internacionales de la UCAM, ha 
comentado que la Plataforma Universitaria por la Paz “va a dar sus primeros pasos 
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colaborando en tres vías diferentes: gestionará el alojamiento de los familiares de sus 
alumnos que se desplacen desde Ucrania a España, enviará ayuda humanitaria y 
pondrá en marcha una plataforma virtual que sirva para gestionar las peticiones de 
materiales y alimentos y dará información sobre asuntos vitales como primeros 
auxilios, ayuda psicológica o cualquier necesidad que surja en la que docentes e 
investigadores de la Universidad puedan ayudar”.   
 
Alimentos para bebés y medicamentos, necesidades esenciales  
Alona Pryndylas es ucraniana y trabaja en la UCAM. Está en contacto permanente con 
sus familiares y ha asegurado que “estoy orgullosa de ver lo que está haciendo mi 
universidad y la gente en Murcia para colaborar con mi país” y precisa que para todo 
aquel quiera aportar su granito de arena, “lo que más se necesita son medicamentos 
y alimentos para bebés”. Yuliia Lisnychuk es estudiante de postgrado y desde Murcia 
también está intentando canalizar ayuda: “Estamos trabajando con una asociación 
para ver las necesidades principales que hay y hacer llegar todo lo que nos requieran”. 
Paralelamente, los estudiantes del Grado en Psicología de la UCAM, con motivo de su 
patrón (Santo Tomás de Aquino), entre sus iniciativas solidarias, están recogiendo 
ropa para los refugiados de la guerra en Ucrania.   
 
A través del Consejo de Estudiantes de la UCAM, de los canales internos de 
comunicación de la Universidad y de sus redes sociales se ofrecerán las vías de 
contacto y la forma en la que alumnos y trabajadores, pero también cualquier 
ciudadano, pueda colaborar con las diferentes iniciativas que se están poniendo en 
marcha.   
 
Próximo partido del UCAM Murcia CB, en favor de los afectados por la guerra  
El miércoles 9 de marzo el UCAM Murcia CB recibe en el Palacio de los Deportes al 
Hereda San Pablo Burgos. El presidente del Club y de la Universidad, José Luis 
Mendoza, ha decidido que tenga carácter solidario, de modo que la taquilla que se 
recaude irá destinada a los damnificados de la guerra de Ucrania, de cuya gestión se 
ocupará la Plataforma Universitaria por la Paz. Asimismo, se habilitarán en los accesos 
al Palacio de Deportes puntos de recogida de ropa y alimentos no perecederos para 
que los aficionados puedan hacer donaciones.  
 
 

 


