
 

 

Asociación Pública "SOCIEDAD REPUBLICANA BIELORRUSA" DETI V BEDE (" Children in Trouble ") 

PROYECTO DE GRAN ENVERGADURA: 

CONSTRUIR VIVIENDA ADICIONAL 

PARA LOS MENORES EN ONCOLOGÍA CLÍNICA BOROVLIANY (BIELORRUSIA) 

PARA SALVAR MÁS VIDAS DE LOS NIÑOS 

Después de la catástrofe 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 el tercer 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 recibe en el tiempo. Aunque las 
instalaciones y el personal son suficientes para aumentar el número 
de pacientes que, en la actualidad no hay más 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 inició 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 en que el precio de una casa totalmente equipada 
con muebles y dispositivos cocina es de 17 660 EUR. Hay un plan 
para añadir un porche en el frente que lo traerá a 19.000 EUR. 

Una vez que este proyecto se realiza  las casas móviles serán donados al Ministerio de Salud de Belarús. 

Confianza de los niños de Chernobyl, Irlanda, (CCT) 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. 

Si desea participar en este proyecto, por favor, contacte con nosotros en children.in.trouble @ gmail.com 
 
Las donaciones son recogidos por la asociación pública " Sociedad Republicana Bielorrusa" BEDE DETI 
Str Surganova. 37-2, Minsk, Bielorrusia, tel / fax: +375 17 331 89 00, +375 17 331 10 93 
e-mail: children-in-trouble@hotmail.com 
http://children-in-trouble.wix.com/children-in-trouble 
Datos bancarios: cuenta de USD 3135001098505, 3135001098518 cuenta en EUR 
en «Priorbank» JSC en Minsk, BIC 153001749, SWIFT PJCBBY2X, UNN 100665189 
 

Vamos a salvar las  vidas de niños con cáncer juntos!  
 
 



 

 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 20 pequeñas CASAS MÓVILES EN LA CLÍNICA DE 

ONCOLOGÍA INFANTIL EN BOROVLIANY (BIELORRUSIA) 
PLAN GENERAL  

 
 
 

  



 
 
 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  20 PEQUEÑAS CASAS MÓVILES EN LA CLÍNICA DE 
ONCOLOGÍA INFANTIL EN BOROVLIANY (BIELORRUSIA) 

3D + FLOOR PLAN 
 
 


