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Los Aparejadores segovianos se 

solidarizan con Ucrania, sin olvidar a los 

afectados por el volcán de La Palma 
 

Como muestra de solidaridad con Ucrania, el Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Segovia ha extendido una pancarta en la fachada de su 

sede colegial con el mensaje “Aparejadores por la Paz. No a la Guerra”   

luciendo el escudo de la profesión con los colores de la bandera ucraniana. 

Se trata de un gesto con el que los profesionales de la Arquitectura Técnica 

pretenden mostrar su apoyo y ánimo al pueblo ucraniano, en unos momentos 

en los que, tras la invasión militar rusa, son muchos los que lo están pasando 

mal, alejados de sus familiares y allegados. 

Por ello, a través de su Junta de Gobierno, han aprobado una donación de 

1.000 euros a Cruz Roja Española para ayuda humanitaria a Ucrania. Una 

aportación económica, en nombre de todos los Aparejadores segovianos, que 

tiene como objetivo contribuir al acceso de los recursos necesarios para la 

atención a la población ucraniana, que el personal de las organizaciones 

humanitarias está llevando a cabo tanto en Ucrania como en los estados 

fronterizos de este país. 

Así mismo, muestran su total rechazo a la invasión iniciada por Rusia en su país 

vecino, y a la falta de respeto por la diplomacia y su total desprecio por el 

derecho internacional. 

Este colectivo de profesionales no quieren olvidarse de los graves daños 

generados por la erupción del volcán en la isla de La Palma, habiendo 

aprobado igualmente una donación de otros 1.000 euros, también a Cruz Roja 

Española, para apoyar y asistir a las personas damnificadas por la erupción del 

volcán de La Palma, contribuyendo a su recuperación. 
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De izquierda a derecha, Ana de Lucas Maderuelo, coordinadora del grupo de DD. HH y D.I.H. de la Oficina Provincial 

de Cruz Roja Española en Segovia; María Teresa Fuentetaja, presidenta de Cruz Roja Segovia; Enrique Gutiérrez 

Barahona y Julia del castillo Gómez, presidente y secretaria del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Segovia 

 

 

 

Datos de contacto: 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Segovia 

Presidente: Enrique Gutiérrez Barahona 

Tel. 659 41 51 08 

Mail: presidente@coaatsg.es 


