
El Sindicato de Policía Europeo (EPU) y sus miembros, entre ellos CEP, ha puesto en marcha
una campaña de solidaridad policial (COPS, por sus siglas en inglés).

Esta campaña se centra en apoyar a las familias de los policías ucranianos para que
reconstruyan sus vidas tras un largo periodo de lucha en el frente salvando, protegiendo y
rescatando a sus compatriotas en la brutal guerra desencadenada por Rusia contra Ucrania.
Por eso, pedimos tu apoyo.

Las horribles imágenes de Ucrania que vemos en la televisión y en Internet son desgarradoras
y nos atraviesan el alma. Los policías de Ucrania son personas que viven directamente
este drama y que sufren con las escenas más horribles, experimentando pérdidas
personales muy de cerca. No todas las heridas de los policías son o serán visibles en y
después de esta guerra. Las profundas cicatrices ciertamente no sanarán sin el apoyo físico y
psicológico y la ayuda para que pueda recuperarse, anímica y familiarmente.

A través de esta campaña de larga duración queremos ayudar a curar esas heridas
psicológicas y físicas de los policías ucranianos, centrándonos principalmente en su
recuperación. Ayudar a la autosuficiencia de los policías e invertir en los policías que han
tenido graves problemas no sólo económicos sino también psicológicos. 

EPU y sus miembros, entre ellos CEP, queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano para
ayudar a las familias de los policías, dándoles apoyo para restablecer sus vidas, incluyendo la
reconstrucción de casas, la reunificación de las familias y facilitando la asistencia médica y el
tratamiento para los traumas mentales y las graves lesiones que dejan secuelas de por vida,
apoyando a las familias y a los hijos de los agentes muertos o heridos en acto de
servicio durante la guerra rusa en Ucrania.

Sin las donaciones de nuestra familia azul europea y de cualquier ciudadano sensibilizado con
este drama no podemos hacer nada. Vuestra ayuda, por tanto, es muy necesaria. Si deseas
hacer una donación, utiliza la cuenta bancaria de EPU (asegúrate incluir "EPU-COPS" como
referencia en la donación):
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