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El conflicto de Ucrania en estos días está provocando la salida de más de un millón de 
personas, hacia diferentes países, entre ellos España. 
 
Se estima que, por diversas razones, económicas, culturales y de otra índole, la mayor 
parte de la población desplazada se refugiará en los países fronterizos con Ucrania, o 
en aquellos países europeos más cercanos cultural o geográficamente al origen. Por 
esa razón, no se espera que España sea un receptor masivo de población refugiada 
de Ucrania, a diferencia de otro países que acogerán en inicio un mayor volumen, 
como ya está ocurriendo en Polonia, Rumanía, etc. 
 
La población de Ucrania residente en Castilla La Mancha es de 3.796 habitantes, 
según el INE, de ellos 499 habitantes en Ciudad Real y aproximadamente unos 150 en 
Tomelloso, lo que puede suponer una red de apoyo importante para la llegada de 
población refugiada. 
 
Existe un movimiento de solidaridad por parte de la sociedad con ánimo de ofrecer 
ayuda humanitaria. Esta reacción positiva debe canalizarse para que esta ayuda sea 
eficaz y efectiva. Por ello, es importante contribuir a calmar la preocupación y la 
ansiedad que se pueda estar originando. A título informativo, por si resulta de utilidad, 
se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Tomelloso, algunas guías 
para donaciones, recomendaciones y posibles vías de canalización de las ayudas a 
través de las ONG y organismos internacionales presentes en la zona. 
 
En base a la situación a la que nos enfrentamos es necesario desarrollar una 
actuación coordinada de todos los agentes implicados. En este sentido, para enmarcar 
esta coordinación, es necesario describir las distintas situaciones que se pueden 
plantear con la llegada de personas refugiadas. Las distintas situaciones que se 
podrán atender son: 
 
1.- Población refugiada procedente de Ucrania: 
 

a) Personas adultas o familias sin menores a cargo que presenten necesidades 
sociales específicas que requieran protección, cuidado y apoyo. 

b) Niños,  niñas y adolescentes que requieren una atención especial debido a sus 
circunstancias: 
(1) Vienen con su familia, pero requieren un apoyo y una atención específica. 
(2) Llegan a nuestra región sin acompañamiento de progenitores y vienen a 

reunirse con familia extensa o allegados. 
(3) Han tenido contacto con anterioridad con familias de la región durante 

periodos de tiempo por desplazamiento temporal por estudios, vacaciones 
o motivos sanitarios. 

(4) Se encuentran en nuestra región sin acompañamiento de personas adultas, 
ni personas de referencia. 

(5) Proceden del sistema de protección de menores del país de origen. 
 
2.- Personas receptoras: 
 
Población residente en los municipios de acogida que asista, acompañe, tutele o 
apoye a la población refugiada. 
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3.- Entidades colaboradoras: 
 
Que están realizando una labor humanitaria y necesitan apoyo de los servicios 
sociales. 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
 
Para atender las demandas, solicitud de información, así como ofrecimientos 
voluntarios de la ciudadanía generados por la crisis humanitaria, la Administración 
Regional ha habilitado el correo electrónico crisisucrania.bs@jccm.es Esta dirección 
de correo será paulatinamente sustituida por otro servicio de información, en el portal 
de la JCCM con información y recursos para que la población pueda ver cómo ayudar. 
 
También se puede contactar con el número 012, teléfono único de información de 
Castilla La Mancha. 
 
Desde los Servicios Sociales de Atención Primaria de Tomelloso se dispondrá de 
medios necesarios ante las demandas de información y/o ofrecimientos voluntarios de 
la ciudadanía generados por la crisis humanitaria. A través del correo electrónico 
centrosocial@aytotomelloso.es  o bien llamando a los teléfonos 926528801 Ext. 1411 
y 1413. 
 
COLABORACIÓN CIUDADANA: 
 
Es especialmente importante que la reacción espontánea de las personas se canalice 
dentro de las actuaciones marcadas y que se eviten comportamientos que, con la 
buena intención de ayudar, acaben originando problemas a la hora de ofrecer 
respuestas y de dar las atenciones necesarias. 
 
Este tema es especialmente delicado en materia de atención a los niños, niñas y 
adolescentes cuando no vienen acompañados por progenitores o familiares o se 
encuentran sin personas adultas de referencia. Cuando se detectan estas situaciones 
se activan los mecanismos de protección de menores de la Administración Pública. 
 
Cuando las personas y familias se interesan y ofrecen para recibir en su hogar a niños, 
niñas o adolescentes no acompañados, han de saber que estas actuaciones 
corresponden en primer lugar a la Entidad Pública con competencia en protección de 
menores. Si su intención es de colaborar,  deberá hacerlo facilitando sus datos 
personales, familiares y de contacto a los profesionales de los servicios sociales de 
atención primaria. Sus datos serán enviados al servicio correspondiente de la 
Administración de la JCCM, que será quienes  realicen la selección de las familias 
acogedoras y se pongan en contacto con usted, para canalizar y coordinar este 
ofrecimiento de ayuda y colaboración. 
 

Tomelloso, 11 de Marzo de 2022 
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