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Yo estaba trabajando en social media marketing para rrss y también de estilista para las 

fotografías de moda, tiendas…  

Durísimo. Muy duro, claro. En un momento, en un día… dejas tu casa y estás siguiendo a un.. no 

sabía dónde íbamos a acabar. Hemos salido a Moldavia para que la niña esté más segura y 

después a Rumanía y después a Bulgaria… solo con la ayuda de gente voluntaria. Y después, he 

pensado dónde podemos estar un poco más tiempo… y he decidido que vamos a ir a España 

porque hablo español, pero además estaba pensando que como hemos salido pronto, antes del 

inicio de guerra. He pensado que los países cercanos de Ucrania iban a recibir muchos 

refugiados. 
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Los primeros meses casi no los recuerdo como siempre estábamos con las noticias y no 

viviendo… estás como… un fantasma, pero después poco a poco estaba empezando a hacer 

cosas a trabajar en Plan. Estar con gente buena ha ayudado mucho, es verdad, pero claro 

comparando a la vida que hemos tenido antes no es lo mismo y lo más porque… no queremos 

ser inmigrantes, queremos volver a nuestra casa y por eso se hace aún más difícil. 

Claro tenemos la gente que nos ayuda, familia de acogida y les agradecemos muchísimo, una 

familia muy buena, tenemos mucha suerte y me faltan palabras para decir lo que le agradezco, 

pero soledad, estar lejos de su cultura, su patria, su tierra… pero primero soledad 
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Al principio no fue tan fácil como ahora porque aunque estudiaba castellano durante muchos 

años llevaba mucho sin practicar. Después de estar 7 meses en España… hemos echado de 

menos casa y la niña ha estado muy mal sin su familia y su padre durante estos meses. He 

decidido dar una prueba para volver a Ucrania. Necesitaba 7 meses para acostumbrarme a 

vivir a España y necesitaba como una s 7 semanas para vivir Ucrania en la guerra sin querer 

dejarlo. 
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Paseamos, paseamos, parece que no vivimos. Estamos muy seguras, la niña está muy segura y 

agradezco mucho a los países y familia que acoge refugiados, pero no vivimos. A veces me 

parece que somos sombras en las calles, no personas pero sombras. 

He decidido volver a Ucrania, pero  sin electricidad hay peligro de estar sin calefacción, agua… 

Los niños que estudias por zoom no pueden estudiar. Por ejemplo, como yo estoy con 

teletrabajo sin electricidad no puedo seguir trabajando. Sin todas esas cosas hay peligro de 

estar sin trabajo, dinero, calentar tu niña en invierno… 
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Hemos conocido con Plan en abril, había como una jornada en Caixaforum sobre refugiados 

ucranianos y me invitaron. Yo he trabajado en programas nacionales con gente ucraniana y 

tuvimos como 2 proyectos uno para mujeres y otro para niños ucranianos que están en centro 

acogida Pozuelo. Pero al mismo tiempo me ha ayudado mucho que estaba en un equipo muy 

bueno porque antes de este trabajo yo nunca he trabajado en esferas sociales. 



Estábamos trabajando para ayudarles conocer más al país para poder encontrar trabajo y 

normalmente Mar estaba proyectando las secciones y yo estaba más para ayudarles con 

lengua, gramática y traducción. 
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Con los niños y las niñas estábamos también proyectando secciones, pero que sean más para 

darles el sentido de su vida normal, de poder ser niños, de jugar, de hacer algunas 

manualidades para que puedan disfrutar la vida en el centro de acogida. 

Muy duro, muy muy duro. Al principio estaba interesante como ella está acostumbrada a viajar 

conmigo y yo siempre he viajado mucho con ella… pero después como llevamos mucho tiempo 

en España ella empezó a echar de menos a su papá y su familia y cuando hemos vuelto a 

Ucrania estaba muy feliz y ahora despedirse de nuevo… está muy muy mal. Y quiere volver a 

Ucrania mucho y para mí también yo pensaba que iba a ser más fuerte, pero despedirse de su 

familia en las fiestas ha sido muy difícil psicológicamente. 

 

 

 

 

 


