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1.1- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El programa está orientado a la construcción de una pequeña casa móvil en la
clínica de oncología infantil de Borovliany, en la República de Bielorrusia, todo ello
enmarcado dentro de un programa europeo que persigue la construcción de 20
pequeñas casas móviles, para salvar más vidas de los niños.

Después de la catástrofe nuclear de Chernóbil en 1986, el número de niños
que padecen enfermedades oncológicas

y hematológicas ha crecido de forma

espectacular (hasta 300-350 casos por año) en Bielorrusia.

El Centro Estatal de Investigación y práctica de la oncología y la hematología
infantil del Ministerio de Salud de Belarús se estableció en octubre de 1997 en
Borovliany (a 7 Km de Minsk) para tratar a niños con cáncer.

Hace quince años el hospital tenía solamente 30 camas en el departamento de
pacientes internos. Hoy es la tercera mayor clínica de Oncología Infantil en el
mundo (200 camas) con el personal médico y el equipo superior. La clínica cuenta
con sorprendentes resultados de tratamiento, pero su capacidad para tratar a los
niños se ve limitada por la falta de alojamiento. Como resultado de ello, no todos los
niños que necesitan tratamiento lo reciben en el tiempo. Aunque las instalaciones y
el personal son suficientes para aumentar el número de pacientes que, en la
actualidad no hay mas espacio para dar cabida a más niños.

Belarús ONG “Niños en problemas” (Asociación de Padres de Belarús de Niños
con Cáncer) y el Club Rotario de Minsk, en colaboración con el Ministerio de Salud
inció el proyecto de construcción de 20 pequeñas casas móviles en el territorio del
hospital: Cada casa es de dos pacientes acompañados por un padre.

En el momento el precio de una casa totalmente equipada es de 35.000 euros.

Una vez que el proyecto se realice las casas serán donadas al Ministerio de
Salud de Belarús.

Confianza de los niños de Chernóbil, Irlanda es el primer socio internacional
para este proyecto. AAC se comprometió a financiar la primera casa y está
promoviendo este proyecto para animar a otros a participar.

1.2- PAÍS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará en la República de Belarus.

1.3- MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROGRAMA

El accidente de la Central Nuclear de Chernobyl (Ucrania) ocurrido el 26 de
Abril de 1986 es la principal causa de la contaminación por radiactividad de grandes
territorios en Bielorrusia, Rusia y Ucrania.
En agosto de 1986, en un informe remitido a la Agencia Internacional de
Energía Atómica, se explicaban las causas del accidente en la planta de Chernobyl.
Este reveló que el equipo que operaba en la planta el día 26 de abril de 1986, se
propuso realizar un experimento con la intención de aumentar la seguridad del
reactor. Cuatro horas después de comenzar el experimento, algunos en la sala de
control comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Cuando quisieron
buscar soluciones, las medidas de seguridad no respondieron debido a que
posiblemente ya estaban deformadas por el calor y las desconectaron para
permitirles caer por gravedad. Se oyeron fuertes ruidos y entonces se produjo una
explosión causada por la formación de una nube de hidrógeno dentro del núcleo,
que hizo volar el techo de 100 t del reactor provocando un incendio en la planta y
una gigantesca emisión de productos de fisión a la atmósfera.
La fusión del núcleo produjo una nube radiactiva que se extendió por toda
Europa, las evidencias iniciales de que un grave escape de material radiactivo
estaba afectando otros países no vino de las autoridades soviéticas, sino de
Suecia, donde el 27 de abril se encontró partículas radiactivas en las ropas de los
trabajadores de la central nuclear de Forsmark (a unos 1100 Km. de la central de
Chernobyl). La investigación sueca en busca de la fuente de tal radiactividad,
después de determinar que no había escapes en la central sueca, condujo a las

primeras sospechas de que un serio problema nuclear se había producido en la
Unión Soviética.
La contaminación de Chernóbil no se extendió uniformemente por las regiones
adyacentes, sino que se repartió irregularmente dependiendo de las condiciones
meteorológicas.
Informes de científicos soviéticos y occidentales indican que Bielorrusia recibió
alrededor del 60% de la contaminación que cayó en la antigua Unión Soviética. Las
consecuencias más inmediatas de la catástrofe se pudieron apreciar en las
estadísticas de los informes oficiales: 130 mil personas evacuadas durante los
primeros diez días a partir del accidente; 200 mil muertos en Bielorrusia, Rusia y
Ucrania; 40 por ciento más de cánceres sólo en Bielorrusia.

1.3.1- Principales problemas detectados

Inmediatamente después del accidente, la mayor preocupación se centró en el
yodo radiactivo, con un periodo de semidesintegración de ocho días. Hoy en día las
preocupaciones se centran en la contaminación del suelo con estroncio-90 y cesio137, con periodos de semidesintegración de unos 30 años. Los niveles más altos
de cesio-137 se encuentran en las capas superficiales del suelo, donde son
absorbidos por plantas, insectos y hongos, entrando en la cadena alimenticia.

Algunas personas en las áreas contaminadas fueron expuestas a grandes
dosis de radiación (de hasta 50 Gy) en la glándula tiroides, debido a la absorción de
yodo-131, que se concentra en esa glándula. El yodo radiactivo procedería de leche
contaminada producida localmente, y se habría dado particularmente en niños.
Varios estudios demuestran que la incidencia de cáncer de tiroides en Bielorrusia,
Ucrania y Rusia se ha elevado enormemente. Los científicos han constatado a lo
largo de los estudios realizados en estos años que la mayor parte del aumento
detectado se debe al aumento de

radioactividad en la mayor parte de las

poblaciones contaminadas y cuyos efectos perdurarán en el

espacio de unos

43.000 años.
En los casi 28 años transcurridos desde la catástrofe se han detectado gran
número de problemas relacionados tanto con factores sanitarios como no sanitarios

que afectan a 7 millones de personas, de los cuales 3 millones son niños,
constituyendo estos el grupo más vulnerable de la población a la radiactividad.
Tras el accidente se ha podido observar un descenso de la tasa de natalidad,
acompañado, como se ha indicado anteriormente, de un aumento de los niveles de
diversos tipos de cáncer, especialmente de tiroides y de enfermedades
cardiovasculares. A todo esto se le ha de sumar un aumento de los casos de
trastornos psicopatológicos. Las manifestaciones del impacto psicológico de la
catástrofe son variadas, y se pueden englobar bajo la noción de estrés y fotofobia.
Se ha observado un aumento de síntomas de ansiedad (12,6%), de depresión
(16,5%), así como de las enfermedades psicosomáticas, descompensación de
psicopatologías preexistentes y un incremento del consumo de alcohol y
dependencia de medicamentos y drogas, en gran medida atribuibles a la angustia
mental generada principalmente por el miedo a las enfermedades. Asimismo se ha
observado un aumento de las enfermedades cardiovasculares, que podría estar
estrechamente ligado con este estrés al que hemos hecho referencia. Por último, el
aumento desmedido de población alcohólica a derivado en un aumento radical de la
violencia de género y el consiguiente resultado de mujeres separadas, huérfanos,
adopciones en tutoría, y toda una gran problemática social sin apenas recursos ni
coberturas institucionales.

1.3.2- Análisis de alternativas y justificación de la intervención
elegida

Las autoridades soviéticas comenzaron a evacuar la población de las cercanías
de la central nuclear de Chernobyl 36 horas después del accidente. Sin embargo la
radiación afectó a una zona mucho mayor que el área evacuada. Al informarse
sobre el accidente varias naciones ofrecieron ayuda humanitaria inmediata a los
afectados, además de realizar promesas de ayuda humanitaria a largo plazo.

Por estas razones, distintos colectivos internacionales, reunidos en Dortmund
(ALEMANIA) convocados por el Instituto de Estudios Internacionales IBB de dicha
ciudad, decidieron constituir la Plataforma Europea por Chernóbil (E.C.N.) de la
cual, FEDASIB (Federación Española de Acción Social con la Infancia Bielorrusa)
forma parte como socio fundador de la misma. En esta primera reunión constitutiva
ya se presentaron y estudiaron todas aquellas actuaciones de Acción Humanitaria
que se habían realizado en Bielorrusia a lo largo de todos estos años, en la idea de

consensuar, evaluar y planificar actuaciones conjuntas y que se adaptasen lo mejor
posible a las necesidades actuales de la infancia Bielorrusa afectada, y teniendo en
cuenta, las precariedades económicas del país.

Una de las alternativas de ayuda humanitaria consistiría en la captación de
fondos para colaborar en el proyecto europeo “Nidos de esperanza” que pretende
mejorar la atención que reciben mucho niños y niñas que aún sufren las secuelas
del accidente de Chernóbil.

El objetivo es aumentar la capacidad de este hospital, que pese a ser el tercero
más grande del mundo en esa especialidad, no dispone de camas suficientes para
atender a los cientos de pequeños que padecen enfermedades oncológicas y
hematológicas,

por

haber

estado

expuestos

desde

pequeños

a

altas

concentraciones de material radioactivo.

1.3.3-Descripción de los beneficiarios

Los beneficiarios directos serían aproximadamente al año unos 104 menores
con cáncer (infancia y adolescencia).
La duración media de un tratamiento de quimioterapia es de 7 días, por lo que
durante las 52 semanas del año, podrían beneficiarse de la estancia 104 niños (dos
menores por cada casa).

1.4- PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

De ejecución inmediata, a la resolución de la solicitud.

1.7- PROGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Una vez conseguida la financiación, FEDASIB, junto con la coordinación de la
E.C.N., procederán a la compra de la vivienda. Firma de los convenios de
mantenimiento y equipamiento con las autoridades del Ministerio de Sanidad del
Gobierno Bielorruso y las Autoridades Sanitarias de la Región de Minsk, y por último,
con la Dirección del Hospital, en la idea, de confeccionar y remitir a la E.C.N., memoria
recopilatoria del número de niños beneficiados y las actuaciones y protocolos
realizados anualmente dentro del programa de atención a los menores.

1.8- RECURSOS PERSONALES

En Belarús la ONG “Niños en problemas” (Asociación de padres con niños con
cáncer) en colaboración con el Ministerio de Salud.

En Europa las actividades se desarrollan y celebran dentro de un plan de
actividades de la ECN

(European Chernóbil Nerwork),

elaborado por el IBB

Dortmund y la plataforma de European Chernóbil Network, y en colaboración con la
Federación Andaluza de Solidaridad “FEANSOL” y Federación Nacional de Acción
Social con la Infancia Bielorrusa “FEDASIB”.

Intentamos elaborar un plan en conjunto, todo ello a través del trabajo en
red, con el objetivo de poder coordinar, comunicar y complementar con el fin de
alcanzar los objetivos comunes, Solidaridad y Justicia Social con la infancia
Bielorrusa, entre las diferentes asociaciones y Federaciones dedicadas a dicha
labor.

