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NOTA DE PRENSA
FEDASIB
IV SEMANA DE ACCIÓN EUROPEA POR UN FUTURO DESPUÉS DE
CHERNÓBYL Y FUKUSHIMA
26 de Abril de 1.986, una fecha marcada en el calendario, por acontecer la mayor catástrofe producida directamente por la
mano del hombre. El accidente nuclear de Chernóbil significó en su época, marcar una línea roja que nunca más se debería
pasar. Sin embargo, 25 años después, la obstinación humana, volvió a traspasar dicha línea y ocurrió un nuevo desastre,
Fukushima. Todo hacía marcar que la producción de energía nuclear tenía los días contados por su evidente peligro. Países
como Alemania, Austria, etc. Marcaron nuevos retos de producción de energía eléctrica a base de fomentar y basar su
producción en alternativas basadas en renovables y generaciones no contaminantes. Foros Internacionales se marcaron
nuevos objetivos llenos de las mejores intenciones.

Pero la irrefrenable avaricia humana, detiene infinitamente todos estos procesos y una y mil veces, son retrasados y
puestos en cuestión. Grandes empresas acaparadoras del sector, no están dispuestas a perder el control de un producto
altamente rentable sin tener en cuenta la seguridad de la población y sin otros factores que sus propios intereses.

FEDASIB (Federación Española de Acción Social con la Infancia Bielorrusa), como miembro fundador de la E.C.N.
(Plataforma Europea por Chernóbil). Organiza y coordina en todo el territorio nacional, su IV Semana de Acción Europea
por un Futuro Después de Chernóbil y Fukushima. Esta actividad se realiza conjuntamente por toda Europa,
participando más de 115 ciudades de países como, Alemania, Polonia, Bélgica, Holanda, Turquía, Austria, Bielorrusia,
Ucrania, etc. Y a pesar de su corta existencia, ya ha merecido el reconocimiento y aval del Parlamento Europeo.

Con ella, todos los colectivos pertenecientes a la E.C.N. queremos homenajear a las víctimas de dichas catástrofes y
mantener su recuerdo para evitar que nuevas catástrofes se repitan por estas causas. Para evidenciar este recuerdo, el Día
25 de Abril, se realiza de forma conjunta un encendido de velas conmemorativo en todos los países miembros a las 20h.
Del mismo modo, reflexionar sobre la potenciación de nuevas formulas de obtención de energía que eliminen estos
evidentes riesgos a la población humana.
FEDASIB, está formada por más de 40 colectivos de toda España, que de una forma u otra, participan en estas actividades.

Este año, FEDASIB, queremos implicar y que se sumen a participar de forma directa a toda aquella ciudadanía que se sienta
identificada con nuestros postulados. Para ello, hemos creado una iniciativa en la que invitamos a realizar el encendido de
una vela en cada domicilio de forma particular.

Manifestar y poner en valor, el arduo trabajo que infinidad de colectivos de toda España han venido realizando en la
ejecución de programas de Saneamiento de niños residentes en las zonas de alta radiación contaminadas tras la Catástrofe.
Enfatizar, que la contaminación de Chernóbil y Fukushima, perdurará por cientos de años, y que las generaciones de estos
pueblos afectados tendrán que convivir con esta herencia recibida por todo ese tiempo.

España ocupa el 4º lugar en el escalafón de países que desarrollan dichos programas, alcanzando en la actualidad casi las
80.000 acogidas de niños a lo largo de la historia de la ejecución de estos programas. Por ello, FEDASIB, viene realizando
una labor reivindicativa de todo el esfuerzo que durante estos años se ha realizado, tanto por las familias colaboradoras,
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como por los colectivos que los han hecho realidad, y todo ello, lleno de humildad, tesón y grandes esfuerzos, sin el
merecido reconocimiento.

Por infinidad de razones de todo tipo, la participación activa de familias colaboradoras con los programas de Estancias
Temporales ha disminuido de forma drástica en toda Europa, siendo su activación y revalorización un nuevo objetivo que
con estas actividades queremos realizar. Por ello, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que colaboren
activamente acogiendo niños de estas zonas para su saneamiento en nuestro país, idóneo por nuestra climatología, dieta
mediterránea, (ideal para la eliminación de isótopos radiactivos) y por nuestra cultura.
Sin duda, el día 26 de Abril de cualquier año, debe significar una fecha de reflexión, recuerdo y nuevas esperanzas que
marquen un futuro lleno de más confianza y buenas expectativas.

9 colectivos miembros de FEDASIB, realizarán actividades en las Autonomías de Madrid, Cataluña, Murcia, Mallorca, y
Andalucía. Dichas actividades de desarrollaran en España del 3 al 12 de Junio. Como referente de las diferentes actividades
que se realizaran, destacamos la apuesta de realizar conferencias testimoniales de personas que intervinieron directa o
indirectamente en la Catástrofe de Chernóbil y que evidencien las situaciones reales con las que convivieron. Haciendo
participes a la ciudadanía y a la juventud especialmente, en reflexionar en valores y tomar posicionamientos sobre estos
temas que favorezcan su formación.

Igualmente, la oportunidad de contar con científicos altamente cualificados y ejecutores de programas especiales para la
formación a la población en la convivencia con las consecuencias de estas catástrofes, aportando y difundiendo los
resultados de sus estudios, como la de mostrar la situación real y la actualidad en las zonas altamente afectadas.
Para ello, participarán los Sres. Babenko y Nesterenko del Instituto Belrad, referente y máximo cualificado por sus trabajos
de ayuda y formación a los afectados, especialmente a la infancia.

El Sr. Mizko, militar y piloto de helicóptero que participó en la extinción del incendio de Chernóbil y considerado Héroe de
Chernóbil.

Por último, agradecer a cuantas instituciones públicas y privadas colaboran con nosotros, a cuantos colectivos lucháis cada
año por hacer realidad estos programas, y sobre todo, alentar a todas las familias colaboradoras que con su solidaridad,
cariño y cuidado atento, hacen realidad un sueño maravilloso para estos niños y sus madres, como es sanearse en España.
JUNTA DIRECTIVA
FEDASIB

Para una mayor información, pueden dirigirse a:
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PRESIDENTE FEDASIB
TLF.: 649217949

CORREO: fedasib@gmail.com
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