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Gobierno de Gibraltar 

El Ministro Principal da las gracias a los voluntarios de Ukraine Crisis 
Appeal Gibraltar  

Gibraltar, 7 de junio de 2022 

El Gobierno de Gibraltar toma conocimiento con gran orgullo del gran éxito de la entrega de 
suministros médicos esenciales a la Sociedad de la Cruz Roja de Odesa en Ucrania por parte de 
un grupo de voluntarios gibraltareños.  

El grupo Ukraine Crisis Appeal Gibraltar recaudó más de 80.000 libras esterlinas en donativos y 
procuró los suministros médicos esenciales recomendados por la Sociedad de la Cruz Roja 
ucraniana. 

El grupo partió de Gibraltar el 23 de mayo de 2022 y viajó por carretera hasta un punto de 
entrega de entrega de ayuda humanitaria de la Cruz Roja ucraniana en Rumanía, recorriendo 6 
países y 9.000 km en 8 días. 

Sus integrantes ya han regresado sanos y salvos a Gibraltar. 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, señaló: “Estoy muy orgulloso de Tito, Brian, Alland, Sean y 
Stephen por haber asumido un reto tan difícil y a la vez tan gratificante. Todo Gibraltar 
también estará, sin duda, inmensamente orgulloso. Este tremendo acto de generosidad por 
parte de la población gibraltareña, así como los esfuerzos del grupo que entregó los 
suministros, es una demostración más de la respuesta y el apoyo de Gibraltar al pueblo 
ucraniano frente a la agresión rusa. Este apoyo ha sido reconocido en una carta dirigida a mí 
por el Director Ejecutivo de la Sociedad de la Cruz Roja de Ucrania, en la que agradece a todo 
el pueblo de Gibraltar y en particular al grupo de voluntarios su apoyo en la entrega de ayuda 
humanitaria esencial”. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
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PRESS RELEASE 
 
No:  401/2022 

Date: 7th June 2022 

Chief Minister thanks Ukraine Crisis Appeal Gibraltar volunteers 
 
Her Majesty’s Government of Gibraltar notes with great pride the successful delivery of essential 
medical supplies by a group of Gibraltarian volunteers to the Odessa Red Cross Society in Ukraine.  
 
The Ukraine Crisis Appeal Gibraltar group collected over £80,000.00 in donations and supplied 
essential medical supplies as advised by the Ukrainian Red Cross Society. The group departed 
Gibraltar on the 23rd May 2022 and drove all the way to a Ukraine Red Cross humanitarian drop off 
point in Romania covering 6 countries and 9,000km in 8 days. They have now safely returned to 
Gibraltar.  
 
The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, said: ‘I am extremely proud of Tito, Brian, 
Alland, Sean and Stephen for taking on this remarkably difficult yet rewarding challenge. The whole 
of Gibraltar will, no doubt, also be immensely proud. This tremendous act of generosity from the 
Gibraltarian population as well as the efforts of the group delivering the supplies is yet another 
demonstration of Gibraltar’s response and support for the Ukrainian people in the face of Russian 
aggression. This support has been recognised in a letter addressed to me from the Executive 
Director of the Ukrainian Red Cross Society which thanks all the People of Gibraltar and in 
particular the group of volunteers for their support in delivering essential humanitarian aid.’ 
 
ENDS 
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