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Hola, me llamo Luis David González. Soy pastor de la Iglesia Luz del 
Mundo (que forma parte del CEM y Diaconía Madrid). Trabajo en la 
empresa que fundé hace ya 10 años, ECOFILL, en Paracuellos de 
Jarama.
 
Soy uno más que, por la gracia de Dios, cree que el mal se mantiene 
cuando no hacemos nada para evitarlo. Y también soy de los que ha 
visto como cada pequeño gesto, bien dirigido, puede marcar la 
diferencia en la vida de las personas.
 
Comparto contigo la experiencia de poner en marcha un sueño. 
Después de dos viajes al Orfanato de Lviv, ahora sé que no fue una 
locura. 
 
De la mano de Diaconía Madrid estamos "apadrinando el Orfanato 
Children House nº. 2" que dirige  MyroslavaPavlik.
 
Ya hemos estado dos veces y hemos aprendido a ser e�caces en la 
ayuda, y no dejarnos llevar sólo por las emociones. Ha quedado 
establecido un puente de colaboración sólido con el Orfanato. Y 
ahora te invito a que lo cruces con nosotros, para que podamos 
lograr un impacto positivo en las vidas de las niñas y niños, y  de los 
adultos que conviven en él.



Las víctimas más vulnerables

El 80% de los menores que han acabado en estas 
instituciones, están allí por abandono, situación de extrema 
pobreza, o porque sus progenitores son víctimas de 
adicciones, están en prisión, o debido a una condena por 
malos tratos…
 
La guerra está afectando a todos los orfanatos de Ucrania. 
Cada día llegan menores. Unos porque han quedado 
huérfanos. Otros porque son llevados por sus propios 
padres creyendo que allí estarán a salvo.  Pero también 
porque, desde las ciudades en riesgo, han trasladado a los 
pequeños hacia otros orfanatos alejados de los ataques, lo 
que ha causado el colapso y la falta de recursos.



Las víctimas más vulnerables

El Gobierno de España ha podido sacar del orfanato del 
Lviv (Leópolis) a algunos menores. Unos están en Pastrana 
y otros en Salamanca. Pero los más pequeños, y aquellos 
que están enfermos, siguen ahí. Y casi cada día, nos dicen, 
llegan más, con traumas severos por la violencia que han 
vivido. 
 
Según UNICEF, la guerra en Ucrania está siendo una 
amenaza muy grave para las vidas y el bienestar de más de 
siete millones y medio de niños y niñas.



Seguimos el criterio de UNICEF

El acogimiento de menores de Ucrania no siempre es la 
mejor solución. Acoger a un niño o niña en nuestra casa, 
que viene de un contexto de guerra,  no es la opción más 
recomendable.
 
Para UNICEF, la verdadera solución debería venir de 
otros ámbitos y ser "duradera", porque "desarraigar en 
estos momentos a un niño o niña de su entorno, puede 
tener consecuencias muy negativas". 
 
Tú puedes tener un impacto positivo en la vida de uno de 
estos niños y niñas, donando a este proyecto "Apadrina un 
Orfanato", que coordina Diaconía Madrid. 
 
Con tu donativo nuestros voluntarios  seguirán llevando 
suministros de emergencia. ¡Donar y compartir esta 
información salva vidas!
 



Conocemos el centro Children House N.º 2, y a su  
directora, Myroslava Pavlik. 
 
Ella nos indica las necesidades. A partir de ellas se elabora 
la lista de alientos, teniendo en cuenta que debido a los 
cortes de los suministros energéticos, no todos los días 
pueden cocinar, por lo que se trata de una lista que está 
muy bien pensada. 
 
En el segundo viaje hicimos la compra en Varsovia. 
Contratamos un transporte que pudiera llegar hasta el 
orfanato. Y estuvimos presentes en la entrega en el 
Orfanato. 
 
Ahora estamos preparando el tercer viaje, porque nos 
hemos comprometido a apadrinar este orfanato.
 

Ya hemos estado dos veces



"Casa de niño número 2" para los niños con trastornos de 
sistema nervioso y psicológico.
 
En la "Casa de niño número 2", de la cuidad de Lviv, se educa 
a 45 niños, que sus padres perdieron la custodia. Se trata 
de niños desde 5 días hasta 4 años. También hay  niños con 
trastornos del sistema nervioso, que tienen hasta 7 años.
 
Pedimos ayuda. Alimentos y medicamentos para cubrir las 
necesidades de los niños. 
 
 Señor Glikman D.I.
 

Carta de solicitud de apoyo



Alimentos Pañales e higiene Transportes

2600 €
Alimentación diaria para 

45 niños, de entre los 0 y 

los 10 años, durante el 

mes de mayo.

1500 €
Pañales, toallitas, gel, 

papel higiénico, cepillos y 

pasta de dientes...

850 €
Seguro de viaje, viaje de 

un coordinador, que hará 

la compra en Varsovia, la 

contratación del 

transporte hasta Lviv y la 

entrega en el Orfanato.



Apadrina un Orfanato en Ucrania

Tú puedes lograr un impacto positivo 

en la vida de 45 niños y niñas

Dona ahora en la web de Diaconía Madrid, 

es sencillo y seguro

Los donativos a Diaconía Madrid podrán aplicar una 
deducción del 80% para los primeros 150 € donados 
a entidades bené�cas acogidas a la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de Régimen Fiscal de Entidades sin 
Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo, y un 35% sobre el resto del importe.

¿Cómo puedes ayudar?
Llevar alimentos a Ucrania es caro. Comprarlos en la 
Varsovia o Cracovia es más barato. Nuestros voluntarios 
hacen la compra y la entrega al Orfanato personalmente.

Haz un donativo
Desde la web de Diaconía Madrid, para que rellenando 
el formulario, puedas desgrabar tu donación en tu 
Declaración de la Renta.

CHILDRENHOUSE N.º 2, Lviv (Leópolis)

DONAR

https://diaconiamadrid.org/dona/


Toca en la imagen para 

ver el programa 

Buenas Noticias TV ha elaborado un programa sobre la 
labor que la comunidad evangélica en Madrid está 
realizando en favor del pueblo ucraniano. El programa 
fue emitido el domingo 1 de mayo.

https://www.rtve.es/play/videos/buenas-noticias-tv/salvacion-dios-para-ucrania/6522396/
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Accede a la web de Diaconía Madrid

Escríbenos al correo info@diaconiamadrid.org

Llámanos al 913 820 549

Para más información

https://diaconiamadrid.org/dona/
https://diaconiamadrid.org/
https://diaconiamadrid.org/

