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NIDOS DE ESPERANZA        LOCALIZACIÓN

El proyecto se ejecutará  en la República de Belarus en 

El Centro Estatal de Investigación  y práctica de la oncología

y la hematología infantil del Ministerio  de Salud de Belarús, 

establecido en octubre de 1997 en Borovliany (a 7 Km de Minsk)



NIDOS DE ESPERANZA PROBLEMÁTICA

.- 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.

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.- Principales problemas detectados

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. 

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.

Después de la catástrofe nuclear de Chernóbil en 1986, el número de niños que padecen enfermedades oncológicas  y hematológicas ha crecido de forma  considerable (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, en la actualidad no hay mas espacio para dar cabida a más niños.

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.

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.

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. 

sin apenas recursos ni coberturas institucionales. 



NIDOS DE ESPERANZA IDEA

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 estancia 

104 niños (dos menores por cada casa).

En el momento el precio de una casa totalmente equipada es de 20.000 euros. euros. Una vez que el proyecto se realice, las casas
serán donadas al Ministerio de Salud de Belarús.

Las viviendas planteadas son unidades móviles realizadas en fábrica y preparadas para su traslado y adaptación al solar donde 

se van a implantar. Los materiales empleados están adaptados tanto a la climatología como a las necesidades vitales de un niño 

en tratamiento y un familiar.

Además, se van a incorporar un conjunto de instalaciones lúdicas y de ocio para crear un entorno acogedor y con las 

características idóneas para el bienestar de un niño.

Se ha pensado en dar el nombre de España a una de las viviendas 
subvencionadas y dar la oportunidad a su patrocinador de encargarse de 
su imagen.

Las casas se ofertan en grupos de dos viviendas por 40.000 euros.



Las casas móbiles se componen por un conjunto de dos unidades con un compartimento común para la cocina. 
Cada compartimento o pequeña unidad individual tiene una superficie de 25m2 y se compone por un dormitorio con posibilidad para 
dos camas y un baño individual.

Fotorrealismo de una unidad compuesta por dos viviendas

NIDOS DE ESPERANZA PROYECTO

Todas las unidades cuentan con una cocina completamente equipada.



La estructura se va a rematar con un tejado a dos 

aguas, para evitar las heladas en invierno.

Revestimiento exterior de chapa metálica 

ECOWOOL: Es un material ecológico e inflamable. 
Contiene borato, lo cual lo hace resistente a pequeños
insectos y roedores.

Marco de madera interno

Instalación eléctrica

Canal de instalaciones: agua, instalación térmica y canalizaciones 
para resto de instalaciones.

NIDOS DE ESPERANZA        SISTEMA CONSTRUCTIVO

El recubrimiento exterior de cada una de las viviendas se va a realizar con chapa metálica ondulada (idónea para resistir a bajas temperaturas y aislar 

el interior de la vivienda del frío, el agua y las heladas) utilizando una gama de diferentes colores pasteles:

La estructura de la vivienda se compone por un sistema de vigas y montantes de madera, consiguiendo un espesor de 15cm en todo su
perímetro, lo cual permite solucionar el contraste de temperatura necesario para poder habitar la vivienda en invierno, ya que en esta
estación las temperaturas exteriores llegan a alcanzar los 25º bajo 0.

crema crema tostada caramelo limón melocotón kiwi banana capuchino



Para reflexionar
Lo cierto es que  lo ocurrido en Ucrania — a unos 100 kilómetros al norte de Kiev—, el 26 de abril de 1986, a las 1:23 horas de Moscú, en el reactor 
cuatro de la Central Nuclear de Chernóbil, produjo un gran incendio que expulsó ocho toneladas de combustible radiactivo, afectó a casi cinco 
millones de habitantes, y contaminó  23 % de la superficie de áreas vecinas hasta 30 kilómetros a la redonda, con graves consecuencias inmediatas 
y a largo plazo.
Chernóbil resultó ser un desafío de escala planetaria .Antes del 26 de abril de 1986 el mundo tenía la ilusión de la seguridad propia. Después de esta 
fecha nadie en ningún rincón del mundo puede estar seguro de un mañana seguro. Y lo que pasó en la central japonesa de Fukushima-1 lo confirma”. 
Los Países altamente afectados como fueron Ucrania, Bielorrusia y Rusia  pagaron “la tranquilidad” del planeta con las vidas y la salud de miles de sus 
ciudadanos.
Los Colectivos que promovemos los Programas de Estancias Temporales para los niños de Chernóbil consideramos que debe ser una lección para 
la Humanidad en lo referente a prevenir catástrofes en las centrales atómicas. Y pensamos igualmente que es muy importante garantizar el acceso 
libre a toda información sobre una planta cuando sufre una avería, el ciudadano debe estar informado que esta ocurriendo y que va a suponer para 
su futuro, y si es necesario abrir las puertas para la ayuda humanitaria internacional, cuanto antes.
Y es que los desastres nucleares, no tienen fronteras; son una amenaza directa para la salud de la gente y para el medio ambiente. Desembocan 
en problemas económicos y afectan todas las esferas, por lo que la seguridad de las plantas atómicas no puede ser considerada solo una cuestión 
nacional, lo cual ha sido probado en las catástrofes de Chernóbil y de Fukushima.
Con los Programas de Acogida Temporal, no brindamos lo que nos sobra, sino que compartimos lo que tenemos, muestra una vez más lo necesario 
que es una política humanitaria internacional.
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