


La guerra de Rusia y Ucrania está dejando a diario miles de personas 
que necesitan un hogar. Se estima que la mitad de los refugiados por la 
guerra son niñas y niños ucranianos, aproximadamente 8 millones.

En la búsqueda por ayudarles son muchas las organizaciones que están 
creando plataformas para recibir cuanta más ayuda mejor. Los agentes 
sobre el terreno son los encargados de hacer llegar a los ciudadanos de 
Ucrania la ayuda que necesitan. Sin embargo, no toda la ayuda está llegando 
a través de estos medios. Hay opción de acoger a los afectados de la guerra. 
En España, cada vez son más familias que se unen a esta iniciativa dando 
refugio a familias y a niños, pero, ¿qué pasa con su verano?

En Campus WOB llevamos más de dos décadas colaborando con diferentes 
asociaciones nacionales e internacionales, asociaciones que promueven el 
acogimiento, que trabajan con chicos y chicas en riesgo de exclusión social, 
huérfanos o en situaciones de extrema pobreza, abusos o marginación. A 
esta colaboración anual la llamamos “Proyecto Amigo”.

En esta ocasión, consideramos prioritario echar una mano al pueblo 
ucraniano, y para ello nos gustaría poder contar con vuestra colaboración, 
por pequeña que os pudiera parecer.

Tras nuestra larga experiencia becando de forma gratuita a cientos de 
niños con necesidades o circunstancias especiales a lo largo de estos 
años, tenemos muy claro el impacto tan positivo que supone para sus 
vidas pasar una semana en Campus WOB, recibiendo amor, respirando 
libertad, compartiendo la experiencia con otros niños y niñas de 
cualquier parte del mundo.

Hasta la fecha, Campus WOB nunca había solicitado la colaboración de las 
familias para ninguna acción social, pero consideramos que la ocasión lo 
merece, incluso sois muchas familias de Wobers inscritos las que nos 
habéis preguntado y animado a ello en las últimas semanas. 



El objetivo es muy sencillo: recaudar dinero para poder cubrir la
estancia en el campamento del mayor número de niños refugiados 
posible.

Para ello, estamos solicitando ayuda a nuestros patrocinadores, organismos 
oficiales, plantilla al completo y a todas las familias que ya nos habéis elegido, que 
además sois muchísimas. 
 
Por supuesto, Campus WOB no obtendrá ningún beneficio económico de esta 
campaña. Todo el dinero recaudado se usará íntegramente para cubrir costes, por 
tanto, cuantos más ingresos consigamos, más chicos y chicas se beneficiarán de 
ello. 
 
Como decía el Swami Vishnudevananda: “Un gramo de práctica vale más 
que una tonelada de teoría”, por tanto, no importa si puedes colaborar con 
100, 30, 10, 5 o 1 solo euro, lo importante es la acción. 

Para hacer tu donativo:

La Caixa
Beneficiario: GOLDEN SLUMBERS SL
IBAN: ES90 - 2100 - 2107 - 5202 - 0059 - 2692
Concepto: NOMBRE y APELLIDOS del donante

 
No es necesario que nos envíes ningún justificante de ingreso.
 
Por último, si estás acogiendo a niños ucranianos en tu hogar en estos momentos 
y quieres optar a alguna de estas plazas gratuitas, puedes contactar con nosotros 
por mail a reservas@campuswob.com o vía WhatsApp al 609 162 090.
 
 
Infinitas gracias por tu generosidad, y un fuerte abrazo.






