MEMORIA FINAL
PROGRAMA DE SANACION
2017 PARA HIJOS DE
CHERNOBYL
15/08/2017
ASNIA - ASOCIACION NIÑOS DE ACOGIDA EN HUELVA

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL - HUELVA

MEMORIA DEL PROGRAMA DESPLAZAMIENTO TEMPORAL DE MENORES BIELORRUSOS EN
FAMILIAS GUARDADORAS POR LA ASOCIACION NIÑOS DE ACOGIDA EN HUELVA – ASNIA

DATOS DE LA ENTIDAD:
Denominación: Asociación Niños de Acogida en Huelva - ASNIA
Domicilio Social: Calle Marina 7-9, 21001 de Huelva - Domicilio Postal Plza. Fray Genaro Prieto 1-3º B 21004 HUELVA
ACTIVIDADES REALIZADAS:
El objetivo del programa era el saneamiento de niños bielorrusos afectados por la radioactividad vertida al medio ambiente tras
el accidente en la central nuclear de Chernóbil en abril de 1986.
La Junta de Gobierno de ASNIA Asociación Niños de Acogida en Huelva, acuerda llevar a cabo el Programa de
Saneamiento-vacaciones de niños bielorrusos en familia guardadoras, como el pasado año 2016, por lo que a primeros del
presente año se solicita a ASIMIB (MEDICINA Y CHERNOBIL) la ONG bielorrusa con la que trabajamos en este programa,
30 niños y 2 monitores, comunicándose a esa Consejería para la Igualdad y Bienestar Social la relación de los mismos, una
vez recibida.
Tras las gestiones y trámites necesarios, los niños fueron citados por ASIMIB en Minsk, capital de Bielorrusia, el día 25 de
Junio, para partir en vuelo regular con escala FRANTFURT (ALEMANIA) hasta Madrid.
A primeros de Junio, los padres que se integraban por primera vez al Programa de Acogida Temporal reciben curso de
formación para las familias guardadoras, entregándoseles el diploma acreditativo.
El 25 de Junio llegan al Aeropuerto de Barajas, Terminal 2 procedente de Minsk (capital de Bielorrusia) donde fueron
recibidos por una Comisión de la Junta de Gobierno de la Asociación, y posteriormente trasladados en Autocar hasta el hogar
del pensionista en Bonares, allí fueron entregados a sus familias guardadoras.

Hasta el 15 de Agosto que partieron hacia su país de origen, las actividades realizadas son las que a continuación se
detallan, siempre acompañados por Representantes de la Asociación, Monitores Titulares del Programa, Familias Guardadoras
que lo desearon y de un grupo deVvoluntarios monitores de la Asociación que velaron por ellos.
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27-06-2017.- ACTO DE BIENVENIDA Y RECEPCION EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAYMOGO
La Alcaldesa, Mª Dolores Fernández, junto con la Concejala de Bienestar Social y el Concejal de Cultura, han recibido a los
niños y niñas del programa #UnVeranoJuntos impulsado por la Asociación ASNIA que han venido al Andevalo. Durante el
acto el Ayuntamiento ha querido tener un gesto con la asociación y le ha hecho entrega de bonos de piscina a todos los niños y
niñas. Además, la alcaldesa ha manifestado su satisfacción de que un año más estos niños puedan disfrutar de la estancia en
Paymogo en este programa de sanación y les han animado a que participen en todas las actividades programadas durante estos
meses. Así mismo, ha dado la enhorabuena a los padres de acogida por la labor tan solidaria que hacen.
En nombre de #AsniaHuelva, y de todas las Familias Guardadoras, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Excmo.
Ayuntamiento de Paymogo por una vez más implicarse activamente en nuestro Programa de sanación #UnVeranoJuntos. Este
año hemos estrechado lazos con la corporación Municipal de Paymogo y a la vez ha sido un puente efectivo para también
estrechar lazos con el resto de municipios en el Andevalo como son El Almendro y Villanueva de los Castillejos.
GRACIAS!!!!

29-06-2017.- ACTO DE BIENVENIDA Y RECEPCIÓN EN EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE HUELVA
Una grata y acogedora bienvenida la que el equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva brindo a nuestros chic@s
Nos acompañó en la recepción la Concejala de Políticas Sociales, Alicia Narciso Rufo, quien se dirigió a los chicos y familias
expresándoles su especial interés por el proyecto que venimos desarrollando desde el año 2008. Seguidamente entrego a los
chicos recuerdos de su paso por el Consistorio.
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28-06-2017.- ACTUACION INTEGRAL MEDICO-SANITARIA A
PAVEL BELANOV
En el día de hoy hemos comenzado con la actuación integral médico sanitaria
de Pavel Belanav. Jovencito de nueva incorporación con severo problema de
audición -80% oído derecho y -70% oído izquierdo, entre otras patologías,
que se irán tratando al margen. El Centro de Audición GAES colabora
voluntariamente en la valoración de audiómetria para derivar al especialista
otorrinolaringólogo que de forma también voluntaria le valorará el próximo
lunes y determinar la sustitución del audífono que ya trae por dos nuevos de
mayor resolución auditiva. Nuestro más sincero agradecimiento por tanta
generosidad a estos grandes profesionales. OÍR BIEN, CAMBIA LA VIDA

29-06-2017.- ACTO DE BIENVENIDA Y RECEPCIÓN EN LA EXCMA. DIPUTACION DE HUELVA.
Acto que fue presidido por la Vicepresidente y responsable del Área de Cooperación Internacional y Políticas Transversales,
María Eugenia Limón Bayo.
María Eugenia Limón ha ensalzado el trabajo que viene realizando la asociación desde hace años y ha agradecido “la
hospitalidad y generosidad de las familias de acogida que hace posible el desarrollo de este programa”. La vicepresidenta ha
insistido en que a estos jóvenes “su estancia en Huelva les ayuda a mejorar su calidad de vida”, y se ha mostrado esperanzada
en que el próximo año aumente el número de menores que puedan venir a través de esta iniciativa.
Finalmente entrego a los menores un pequeño obsequio como recuerdo.
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LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y PRENSA ESCRITA DE HUELVA ASÍ COMO LA TELEVISIÓN REGIONAL
CANAL SUR, SE HACEN ECO DE LA LLEGADA DE ASNIA.HUELVA EN SU PROGRAMA DE SANACIÓN 2017
NOS SENTIMOS MUY SATISFECHOS QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEN COBERTURA A NUESTRO
PROYECTO. EN LAS RECEPCIONES DE HOY HAN ESTADO PRESENTES TODOS TANTO LOS PROVINCIALES
COMO LOS REGIONALES. AHORA ESPERAMOS QUE LA SOCIEDAD CIVIL DE HUELVA Y PROVINCIA DE SU
RESPUESTA Y ENTREN A FORMAR PARTE DE LOS PROGRAMAS DE SANACIÓN PARA LOS HIJOS DE
CHERNOBYL QUE VIENE DESARROLLANDO LA ONG ASNIA.HUELVA. PARA MAS INFORMACIÓN
www.asnia.es, tlf. 645.43.66.1
PRENSA ESCRITA LOCAL Y PROVINCIAL
http://www.huelva.es/portal/es/noticias/alicia-narciso-da-la-bienvenida-los-ni%C3%B1os-bielorrusos-de-laasociaci%C3%B3n-asnia-animando-las
http://www.huelvainformacion.es/huelva/lenguaje-universal-amor_0_1149785464.html
http://m.diphuelva.es/web/noticia.php?idNoticia=9437
http://huelva24.com/not/101333/los-ninos-de-chernobil-ya-estan-en-huelva-para-disfrutar-de-sus-vacaciones/
http://huelvabuenasnoticias.com/2017/06/29/los-ninos-de-chernobil-ya-estan-en-huelva-para-disfrutar-de-sus-vacaciones-deverano-en-la-provincia/
http://huelvaya.es/2017/06/29/los-ninos-de-chernobil-ya-estan-en-huelva-para-pasar-el-verano/
http://huelvaya.es/2017/06/27/llegan-a-bonares-18-ninos-bielorrusos-a-traves-de-asnia/
http://www.diariodehuelva.es/2017/06/29/llegan-los-ninos-bielorrusos-pasar-verano-ensueno-huelva/
http://huelvabuenasnoticias.com/2017/06/29/los-ninos-de-chernobil-ya-estan-en-huelva-para-disfrutar-de-sus-vacaciones-deverano-en-la-provincia/
TODOS LOS REPORTAJES AUDIOVISUALES DE TELEVISIONES LOCALES, PROVINCIALES Y
REGIONALES SE ENCUENTRAN EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCkl5MHJBVdDEFr5BhXRuAw
DESDE ASNIA, EN NOMBRE DE NUESTROS MENORES Y FAMILIAS GUARDADORAS ONUBENSES,
APROVECHAMOS LA OCASIÓN PARA AGRADECER A LA ECMA. DIPUTACIÓN, (COFINANCIADOR EN
NUESTRO PROYECTO) JUNTO CON EL GRUPO MATSA, A SU VICEPRESIDENTA Y RESPONSABLE DEL ÁREA
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Mª EUGENIA LIMÓN Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA, DESDE
SU CONCEJALA DE POLÍTICAS SOCIALES, ALICIA NARCISO RUFO, POR LAS RECEPCIONES QUE NOS HAN
OFRECIDO, SOLIDARIAS, CÁLIDAS Y CERCANAS,
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BONARES, A SU ALCALDE JUAN ANTONIO GARCIA, NOMBRADO SOCIO DE
HONOR ESTE AÑO EN LA CONVIVENCIA QUE NOS OFRECIO EN LA PISCINA MUNICIPAL POR SU LARGA
TRAYECTORIA DESDE EL AÑO 2006 TRABAJANDO PARA LA PROYECCION DE NUESTRAS ACOGIDAS DESDE
SU CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL.
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAYMOGO, A SU ALCALDESA M. DOLORES FERNANDES JUNTO A SU
CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y CULTURA POR EL IMPULSO QUE NOS HAN OFRECIDO EN NUESTRA
SIERRA DEL ANDEVALO UNIFICANDO A LOS AYUNTAMIENTOS DONDE TENEMOS NUCLEOS DE ACOGIDA.
AL EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL ALMENDRO, A SU ALCALDESA MARIA ALONSO MORA NUÑEZ, POR LA
IMPLICACIÓN EN NUESTRO PROYECTO AL IGUAL QUE AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE
LOS CASTILLEJOS.
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HAN MOSTRADO SU COMPROMISO PARA CON NUESTRO PROYECTO, OFRECIÉNDONOS HERRAMIENTAS
QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO TANTO DESDE EL ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA
DIPUTACIÓN ASÍ COMO DESDE LA CONCEJALÍA DE POLÍTICAS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO HUELVA,
BONARES, PAYMOGO, EL ALMENDRO Y VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS, PARA FOMENTAR LA
ACOGIDA DE LOS HIJOS DE CHERNOBYL.
OBJETIVO: QUE EL PRÓXIMO 2018, AÑO EN EL QUE SE CUMPLE NUESTRO X ANIVERSARIO DESDE
NUESTRA CONTITUCIÓN EN OCTUBRE DEL 2008, NUESTRO PROGRAMA DE SANACIÓN TOME UNA MAYOR
PROYECCIÓN Y QUE SE QUEDEN EL MENOR NÚMERO DE NIÑ@S POSIBLE SIN TENER POSIBILIDAD DE UN
FUTURO MEJOR, LIBRE DE ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR LOS RADIONUCLEIDOS QUE ACUMULAN EN
SU ORGANISMO A TRAVÉS DE SU CADENA ALIMENTICIA VIVIENDO EN ZONAS RADIADAS.
ANTES DE CONCLUIR TENEMOS QUE HACER UNA MENCIÓN ESPECIAL AL TÉCNICO DEL ÁREA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA, JAVIER MOYA, RESPONSABLE DE
NUESTRO PROYECTO. GRACIAS POR TODO JAVIER!!!
30-06-2017.- ANDEVALO AVENTURA.
Llego nuestro día Multiaventura, actividad subvencionada en su totalidad por los Ayuntamientos de #Huelva, #Bonares,
#Paymogo, #ElAlmendro y #VillanuevadelosCastillejos.
La Alcaldesa del Ayuntamiento de Paymogo, María Dolores Fernandez y el Concejal de Cultura, Gisleno Nuñez, así como la
Alcaldesa del Ayuntamiento de El Almendro, María Alonso Mora, compartieron con nosotros este fantástico día que nuestros
chicos disfrutaron en las instalaciones de ANDEVALO AVENTURA

06-07-2017.- PAELLA DE CONVIVENCIA Y MERIENDA CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BONARES EN
LA PISCINA MUNCIPAL DE LA LOCALIDAD.
Un total de 75 personas y por gentileza del Excmo. Ayuntamiento de Bonares tuvimos a nuestra disposición las instalaciones
de la Piscina Municipal. Comenzamos la mañana con una distendida convivencia entre las familias mientras los chicos se
daban los primeros chapuzones para dar paso a una suculenta paella ofrecida por la Asociación a todas las familias. En la tarde
disfrutamos de una exquisita merienda en esta ocasión una vez más por gentileza del Ayuntamiento de Bonares y desde su
Concejalía de Bienestar Social donde estuvimos acompañados por el Concejal Juande Jaén Moreno, la concejala de Juventud y
demás técnicos del Área. No hay que olvidar la inmejorable atención del catering que lo dispuso todo Taberna de Vargas y
Salón Antonio Olivares. Gracias a todos y por todo!!
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Este día fue un momento importante para nosotros y en nuestra trayectoria como Asociación, que por mayoría en
Asamblea decidimos nombrar socio de honor al Excmo. Ayuntamiento de Bonares.
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4 Y 5-07-2017.- REVISION OFTALMOLOGICA POR GENTILEZA SOLIDARIA DE CLINICA BAVIERA.
Durante dos etapas los profesionales de Clínica Baviera en Huelva, desinteresadamente efectuaron la revisión anual
oftalmológica en las instalaciones de la clínica, a todos y cada uno de los chic@s les entregó los informes correspondientes.
De nuevo agradecer la solidaridad y generosidad de estos grandes profesionales que nos hacen sentir como en casa. Nos vemos
en 2018 y esperamos que sumando, como es nuestro deseo y el de #ClinicaBavieraHuelva

09-07-2017.- CONVIVENCIA PISCINA MUNICIPAL DEL EL ALMENDRO EN LA SIERRA DEL ANDEVALO
Hoy nos hemos trasladado al Andevalo para realizar un día de convivencia con el núcleo de acogida de estas localidades de la
Sierra Andevaleña, en la piscina de El Almendro equipada para la ocasión gracias a la gentileza y generosidad del
Ayuntamiento, estando en toda la jornada acompañados por su alcaldesa María Alonso Mora Núñez y el concejal de cultura
del Ayuntamiento de Paymogo Gisleno Nuñez. Disfrutamos de un grato almuerzo obsequiado por la corporación degustando
deliciosas especialidades de la zona.
El encuentro transcurrió con el total disfrute del grupo andevaleño y las familias guardadoras, sumándose los chic@s del
municipio participando en las actividades acuáticas que desde el Ayuntamiento se habían programado. Nuestro más sincero
agradecimiento por hacernos disfrutar de un día inolvidable
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10 Y 11-07-2017.- REVISIÓN ODONTOLÓGICA 2016 REALIZADA ESTE AÑO DE FORMA SOLIDARIA POR
LA CLINICA DENTAL DAVID BARROSO
Asistencia total y absoluta de todo el colectivo de menores
DIA 10.- En el día de hoy nuestro primer grupo de 15 chic@s #AsniaHuelva2017 ha pasado la revisión odontológica y han
recibido las actuaciones necesarias por parte de CLINICA DENTAL DAVID BARROSO EN HUELVA. Un gran equipo de
profesionales altamente cualificados y de gran calidad humana han realizado estas revisiones y actuaciones bucodentales de
forma totalmente gratuitas y solidarias con nuestra Asociación. También obsequiaron a los chic@s con un recuerdo de su paso
por la Clínica. Nos hicieron sentir cómodos y confiados en sus manos. Mañana les visitaremos de nuevo con el segundo grupo.
Nuestro más sincero agradecimiento a Doctor David Barroso y a su equipo de profesionales..

DIA 11.- Hoy hemos concluido las revisiones odontológicas en #ClinicaDentalDavidBarroso. El segundo grupo
#AsniaHuelva2017 compuesto por otros 15 menores han recibido hoy las actuaciones bucodentales necesarias totalmente
gratuitas y solidarias por parte del Doctor David Barroso y su gran equipo de profesionales que han sabido trasmitir a los
chic@os seguridad y confianza, algo muy importante, sobre todo para los más pequeños.
Nos vemos en 2018 y esperamos sumar. Con la solidaridad de profesionales como el equipo de la CLÍNICA DENTAL
DAVID BARROSO EN HUELVA CAPITAL, todo es posible.
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Y el próximo jueves 20 de Julio, concluimos nuestro calendario de actividades con un día de GRUTA Y MAGIA , con la
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Aracena y Gruta de las Maravillas, patrocinados por UMACO Mantenimientos
Industriales BONARES, ADAMA BONARES, COOPERATIVA SANTA MARIA SALOME BONARES, Y TOPOGRAFÍA
RAMÓN GUZMÁN MATEOS HUELVA......a partir del jueves nuestros chic@s tendrán el resto de días hasta la partida para
descansar con sus familias guardadoras y proyectar sus actividades privadas con familiares y amigos.
20-07-2017.- VISITA A LA GRUTAS DE LAS MARAVILLAS EN ARACENA Y PEÑA DE ARIAS MONTANO EN
ALAJAR. SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE
Con un día de #GRUTAYMAGIA hemos concluido nuestro calendario de actividades 2017. Hemos tenido la compañía de
Isabel Jiménez, Dani y la pequeña Aliekxandra, compañeros de la Asociación Niño Perdido de Utrera que han querido
compartir el día con nosotros así como nuestro seguidor en las redes e interesado en nuestro proyecto Rafael Arias Hermoso.

27-07-2017.- #OIRBIENCAMBIALAVIDA
FINALIZAMOS LA ACTUACION INTEGRAL MEDICO SANITARIA DE PAVEL
BELANOV
PAVEL BELANOV, un joven de 14 años que es acogido en una familia guardadora de ASNIA.HUELVA, (Ramón Guzman y
Ana Coronel) para el chico primer año de salida a España, llego con problemas auditivos (prótesis en el oído derecho) entre
otras patologías que han sido tratadas al margen. Ha sido un reto para nuestra Asociación y para la Familia Guardadora,
éramos conscientes desde el primer momento de las necesidades del chico y de las barreras burocráticas de toda índole que nos
podíamos encontrar, pero con ese objetivo lo incluimos en el programa. Ha sido un largo mes desde la primera prueba auditiva
el 27 de Junio, (como se hace referencia más arriba en esta memoria) entre otros exámenes por especialistas. Se detecta por el
otorrino que en el oído izquierdo tiene una pérdida de audición del 70% por lo que necesita prótesis bilateral. Es en ese
momento cuando tanto la familia como la Asociación pone en marcha las herramientas necesarias para que el Servicio de
Salud Pública Andaluza responda a las necesidades del menor, siempre acogiéndonos a los derechos que por ley debe tener
todo menor que resida de forma permanente o no en Andalucía menores de 16 años, y aún más siendo estos programas
regulados por la Junta de Andalucía y bajo Acuerdo Intergubernamental España/ Bielorrusia, para el Saneamiento de los
HIJOS DE CHERNOBYL. El Jueves 27 de Julio PAVEL BELANOV recibió sus prótesis bilaterales a través de nuestro
Servicio de Salud Pública. Nos sentimos muy agradecidos a todos los profesionales que se han implicado con nuestro
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Proyecto. Este es el objetivo, proporcionar a los menores un futuro mejor no solo aquí, en su país también. PAVEL regresara a
casa con una garantía para elevar su proyección académica e integración social.
Un gran esfuerzo por parte de la FAMILIA GUARDADORA que ha tenido conciencia desde el primer momento en el año
2008, del objetivo de nuestros Programas de Sanación siendo este ya su segundo ciclo de acogida. No obstante como
Asociación, ASNIA.HUELVA en nombre de todas las Familias Guardadoras que la componen, pensamos que esas
herramientas deben ser mejoradas salvando lagunas que provocan malentendidos burocráticos para que los chicos que lo
necesiten reciban DURANTE LA ESTANCIA la atención MEDICO SANITARIA necesaria creando articulaciones específicas
para ello en la Sanidad Pública de Andalucía.. LUCHAREMOS POR ELLOS!!!

NO PODEMOS OLVIDARNOS DE LOS VOLUNTARIOS: Lucía Pérez (Psicóloga y familia guardadora) y nuestro eterno
monitor MIJAIL MARDYKO (el calor de Huelva te espera cada año), a Nasta Kazachonak, José Bayo, (familia Guardadora
y fotógrafo)

Y SOBRE TODAS LAS COSAS, GRACIAS A LAS FAMILIAS GUARDADORAS DE
ASNIA. ELLOS SON EL MOTOR DE ESTE PROGRAMA DE SANACIÓN, SIN
VOSOTROS NADA SERÍA POSIBLE!!!!
VAMOS A POR EL PROGRAMA DE SANACIÓN 2018....Y A SEGUIR SUMANDO
EN NUESTRO X ANIVERSARIO
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A los niños, como en años anteriores, en su estancia en Huelva se les realizó por parte de las familias una revisión pediátrica a
través del SERVICIO DE SALUD PUBLICA a fin de valorar el estado físico de los mismos, y en caso de observar alguna
anomalía, consultar a la familia biológica y citarlos para la consulta del especialista.
Por parte de los monitores que acompaña a los niños en su estancia en Huelva, se hizo un seguimiento periódico a los
domicilios de las familias guardadoras que acogen por primera vez, por norma como cada año si se produce alguna
incorporación nueva, (este año fueron en las localidades de Paymogo, El Almendro, Villanueva de los Castillejos, Bonares y
Huelva capital), así como a las familias que por cualquier motivo o simplemente compartir un día de convivencia que lo
requerían, y por supuesto en cada encuentro de las actividades que realizamos, estando las 24 horas del día localizados
mediante un teléfono móvil proporcionado por la Asociación, mostrando en todo momento una alta capacidad y eficiencia para
el buen desarrollo del Programa.
Ante todo lo expuesto es nuestro expreso deseo que el próximo 2018, se nos asigne el mismo monitor titular que venimos
manteniendo en años anteriores.
Los miembros de la Junta de Gobierno de la Asociación, responsables del Programa, estuvieron en todo momento pendientes
de los niños y de las familias guardadoras, y localizados las 24 horas en sus propios teléfonos móviles.
El 15 de agosto, las familias guardadoras y los niños se despidieron en las instalaciones del Hogar del Pensionista de Bonares
y posteriormente estos y una comisión de la Junta de Gobierno, se trasladaron al aeropuerto de Sevilla en autocar, donde
partieron con destino a Minsk (Bielorrusia)
La estancia de los niños transcurrió sin ningún incidente digno de mención.

Esta Memoria del Programa es la que esta Asociación presenta ante la Dirección General de Infancia y
Familias. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Huelva, a requerimiento de dicho Organismo.

Huelva 15 de Agosto de 2017

Fernando Velo - PRESIDENTE

Nieves Sánchez - SECRETARIA

COFINANCIADORES DEL PROGRAMA
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SUBVENCIONES:

PATROCINADORES

AGRADICIMIENTOS Y COLABORACIONES SOLIDARIAS
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