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MEMORIA DE FINAL ANUAL ASNIA.HUELVA 2017
1. DATOS DE LA ENTIDAD
1.1: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA LA MEMORIA
ASOCIACIÓN NIÑOS DE ACOGIDA EN HUELVA en adelante” ASNIA”
1.2:

NÚMERO DE CIF: G-21464698
DOMICILIO FISCAL: Calle Marina, 7-9 bajo comercial C.P. 21001
DIRECCION POSTAL; Plza. Fray Genaro Prieto nº 1 - 3º B C.P. 21004
LOCALIDAD: HUELVA
TELÉFONO: 645.43.66.10
E-MAIL: asnia.huelva@gmail.com - secretaria@asnia.es

1.3- FECHA EN LA QUE SE CONSTITUYÓ LA ENTIDAD Y FECHA DE INICIO DE SUS
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO:
La fecha de constitución de nuestra asociación fue el 6 de Octubre de 2008. EL primer
proyecto desarrollado fue en el verano de 2009 y su ámbito geográfico fue el de la ciudad de
Huelva y su provincia.
1.4- NATURALEZA JURÍDICA:

La Asociación ASNIA es una Asociación Benéfica, sin ánimo de lucro.
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 600922 del Grupo 1º Sección 1ª , de
Andalucía (Delegación de Huelva de la Consejería de Justicia y Administración Pública) con el
número de registro 3255 de la Sección Primera y en el Registro de Entidades, Servicios y
Centros Sociales con el número AS/E/6601.

1.5- PERSONA QUE REPRESENTA LEGALMENTE A LA ENTIDAD:

D. Fernando Velo Camacho es el presidente de ASNIA con NIF 29.687.998 N
D. Nieves Sánchez Venega como Secretaria de ASNIA y Responsable de la redacción,
coordinación y justificación en Área de Cooperación Internacional
1.6- DOMICILIO DE LA SEDE DE LA ONGD EN HUELVA:

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE EN
HUELVA: Fernando Velo Camacho
DOMICIO FISCAL CALLE/PLAZA/NUM: Marina 7-9 bajo comercial
CODIGO POSTAL: 21001
DIRECCION POSTAL: Plza. Fray Genaro Prieto 1, 3º B C.P. 21004
LOCALIDAD: Huelva
TELÉFONO: 645 436 610
E-MAIL: asnia.huelva@gmail.con y secretaria@asnia.es
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1.7- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
EFECTUADAS EN
MATERIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONA Y AYUDA HUMANITARIA EN LOS 2 ULTIMOS
AÑOS:
A lo largo de los años 2016/2017 los proyectos más relevantes llevados a cabo por Asnia en
materia de cooperación internacional para el desarrollo, siempre relacionadas con actuaciones
específicas en el ámbito de la Cooperación con la infancia desfavorecida de la República de
Bielorusia, castigada por las consecuencias de la catástrofe de Chernóbil, Sector 2. Salud,
Subsector: 2.1 Mejora de la salud infantil y otros grupos vulnerables de población.
 AÑO 2016
*
Un Programa de Saneamiento de 23 menores mediante estancia Temporal en Familias
Guardadoras durante los meses de verano, en Huelva y provincia. (18 junio al 18 Agosto). Total
Presupuesto Final de ejecución: 19.903,87 €. Financiadores Diputacion 5.000 € y Matsa 1.000
€. Resto del presupuesto autofinanciado por la Asociación.

*
Gracias al convenio firmado con la consejería de Salud en referencia exclusiva a los
programas de desplazamientos temporales en periodo estival para nuestros colectivos,
Revisión y Seguimiento integral para todos los menores durante la estancia. (18 junio al 18
Agosto). Financiador: SANIDAD PUBLICA.
*
Continuidad del Programa de Desplazamiento Temporal de Menores Extranjeros
para Escolarización. Menor Nastassia Kazachonak, perteneciente al programa de
Saneamiento desde 2007, siendo acogida en el municipio de Bonares, por la misma Familia
Guardadora.

*
Ayuda Humanitaria: Como socio componente de la Plataforma Europea por Chernóbil
E.C.N, recientemente reconocida por el Parlamento Europeo, buscamos sin éxito financiación
para que España, este representada en el Proyecto Europeo Nidos de Esperanza, coordinado en
terreno por nuestros compañeros de la ONG Asociación Pública "SOCIEDAD REPUBLICANA
BIELORRUSA" DETI V BEDE (" Children in Trouble "). Proyecto en curso,
 AÑO 2017

*
Un Programa de Saneamiento de 30 menores mediante estancia Temporal en Familias
Guardadoras durante los meses de verano en Huelva y provincia. (18 junio al 18 Agosto). Total
Presupuesto Final de ejecución: 25.283,81 €. Financiadores: Diputación: 5.000 €. Resto del
presupuesto autofinanciado por la Asociación.

*
Continuidad del Programa de Desplazamiento Temporal de Menores Extranjeros
para Escolarización. Menor Nastassia Kazachonak, perteneciente al programa de
Saneamiento desde 2007, siendo acogida en el municipio de Bonares, por la misma Familia
Guardadora.

*
Ayuda Humanitaria: Como socio componente de la Plataforma Europea por Chernóbil
E.C.N, recientemente reconocida por el Parlamento Europeo, buscamos sin éxito financiación
para que España esté representada en el Proyecto Europeo Nidos de Esperanza, Coordinado en
Terreno por nuestros compañeros de la ONG Asociación Pública "SOCIEDAD REPUBLICANA
BIELORRUSA" DETI V BEDE (" Children in Trouble "). Finaizado
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*
ASNIA.HUELVA, gestiona con la Delegación Territorial de la Consejería de Salud en
Huelva con referencias exclusivas a los programas de desplazamientos temporales en periodos
estivales para nuestro colectivo, Revisión y Seguimiento integral para todos los menores
durante la estancia. (18 junio al 18 Agosto). Financiador: SANIDAD PUBLICA.

1.8 – EXPERIENCIA PREVIA DE ACCIONES REALIZADAS EN EL MISMO SECTOR DE
ACTUACIÓN Y EN LA MISMA ZONA DE INTERVENCIÓN:
El Programa de Saneamiento para Niños de Chernóbil mediante estancia temporal en España,
programa para el que se solicita la subvención, constituye la principal actividad de ASNIA, en el
ámbito de Cooperación Internacional, desde su constitución en 2008.

Desde el verano del año 2009 y sucesivamente hasta 2015, se han venido desarrollando las
actividades correspondientes a este programa, haciéndose realidad durante los meses de junio
- agosto con la llegada y estancia entre nosotros de los menores.

Con el desarrollo de todos estos Programas se ha conseguido cubrir los objetivos, generales y
específicos, para los que estaban diseñados, con un alto grado de satisfacción tanto de los
menores beneficiarios como de la totalidad del voluntariado que constituye la Asociación. Esta
es la conclusión que se desprende del análisis de indicadores de consecución de objetivos que
habíamos propuesto.

La atención a los menores a través de los Programas de Estancia Temporal se viene
complementando con ayudas concretas en su país de origen, realizadas conjuntamente por la
Asociación y por las familias españolas guardadoras de los menores durante su estancia en
España. Se realiza básicamente a través de envíos de Ayuda Humanitaria a los domicilios de los
menores, así como proyectos de ayuda humanitarias a menores concretos en oncología y
proyectos de ayuda tecnología para el socio cooperante.

Como continuación a las acciones realizadas en el mismo sector de actuación y en la misma
zona de intervención, también llevamos a cabo proyectos en el Sector de Educación,
realizando Programas de Desplazamiento para menores Extranjeros para Escolarización,
acogiéndonos a la Instrucción que así lo regula de la Junta de Andalucía, Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, en el supuesto 4 "menores procedentes de países o zonas
afectadas por catástrofes naturales o provocadas por el ser humano", ASNIA CONTINUA
LLEVANDO ANUALMENTE A CABO ESTE PROGRAMA.
Con ello se pretende dar continuidad a una Atención Humanitaria a la infancia desfavorecida,
habitante en territorios contaminados por material radiactivo, para que sea realmente
efectiva, entendemos debe extenderse a toda la franja de edad para la que estos Programas
están diseñados (desde los 8 hasta los 18 años). De la misma manera entendemos prestar
ayuda humanitaria en el sector de Educación, dada la circunstancia socioeconómica por las que
atraviesan la gran mayoría de los menores que entran a formar parte de estos programas
comunes de sanación en el extranjero. Consideramos que proporcionamos a los menores la
oportunidad de una seguridad en la calidad su salud, desarrollo físico y por consiguiente
garantía y calidad en el desarrollo educativo.
1.9 - SUBVENCIONES RECIBIDAS EN EL ÚLTIMO AÑO
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ASNIA ha recibido, subvención económica de la Excma. Diputación Provincial por Convenio
específico para Ayuda Humanitaria por importe de CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), para el
desarrollo de los Programas de Saneamiento para niños bielorrusos llevados a cabo en Huelva
y provincia.

1.10 – NÚMERO TOTAL DE SOCIOS DE LA ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA EL PROYECTO
Y NÚMERO DE SOCIOS EN LA PROVINCIA DE HUELVA:

ASNIA cuenta hasta hoy con un total de 75 Socios que se corresponden con las “familias
guardadoras” de los menores bielorrusos que participan en el Programa de Saneamiento y
miembros de la Junta de Gobierno. Contribuyen a nuestra causa con una cuota fija mensual de
20,00 € mensuales.
El resto está constituido por 7 Socios Colaboradores que contribuyen económicamente a la
Asociación con aportaciones económicas variables en cuantía y periodicidad.
Un volumen total de 82 socios voluntarios en Huelva y provincia.

1.11 - BREVE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE
AYUDA HUMANITARIA, ACCION SOCIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL SECTOR
SALUD O DE OTRO TIPO DE ACTOS O INTERVENCIONES, REALIZADAS DURANTE LOS DOS
ULTIMOS AÑOS, QUE DEMUESTREN PRESENCIA SOCIAL ACTIVA EN LA PROVINCIA DE
HUELVA:
Las actividades de Divulgación y Sensibilización llevadas a cabo por ASNIA durante los
periodos, 2016 y 2017
ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR DE REALIZACIÓN

FUENTE DE VERIFICACIÓN

Venta Lotería Nacional
2016
Acción Sensibilización
Conferencia TEDx
500 Huchas Solidarias
Acción Sensibilización
Acción de Sensibilización
Venta Memoria USB
Campaña
Venta
taza
solidaria
500 Huchas Solidarias
Venta de Lotería Nacional
2017
Venta solidaria de toallas
Venta solidaria de paños de
cocina
Concierto benéfico para los
Enamorados
Acción de sensibilización
500 Huchas solidarias
Campaña Venta solidaria
Gala benéfica
Acción Sensibilización
Exposición fotográfica y

01-10-15

Huelva y Provincia

Admón. de Lotería nº 16 de Huelva

01-02-16
13-08-16

Huelva y Provincia.
Huelva y Provincia

Público en general
Admon. De Lotería nº 16 de Huelva

05-02-16
16-10-16
01-02-16
18-03-16
11-03-16
10-08-16
01-05-16

04-11-16
08-12-16
14-02-16
13-03-16
01-11-17
06-03-17
08-04-17
17-03-17
13-01-17

Bonares
Córdoba
Huelva y Provincia
Paymogo
Conferencia en Paymogo
Huelva y Provincia
Huelva y Provincia

Huelva y Provincia
Bonares Huelva
Bonares

Paymogo-Huelva
Huelva y Provincia
Huelva y Provincia
Bonares
Paymogo
Huelva

Teatro Cine Colón
Universidad Filosofía y Letras
Público en general
Stand en Feria Gurumelo
Ayto. de Paymogo Salón Pagos de Sierra
Raquel Pino Fotógrafa
Público en general

DOLZ DISTRIBUCIONES
DOLZ DISTRIBUCIONES

Ayto. Bonares y Cine Teatro Colón.

Feria del Gurumelo Stand informativo
Público en general
Público en general
Escuela de Baile Laura Fernández
Stand en Feria Gurumelo
Palacio de Congreso y Exposiciones Casa
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presentación
Foto
documental
Campaña venta solidaria
Exposición fotográfica y
presentación
Foto
documental
Jornada Puertas Abiertas
Conferencia Informativa y
acción de sensibilización
Venta memoria USB

10-01-17
27-01-17

Huelva y Provincia
Bonares

08-06-17
28-03-17

Paymogo
Puebla de Guzmán

15-08-17

Huelva y Provincia

Colón

Público en general
Biblioteca Pública Antonio Machado
Salón Pagos de Sierra
IES del Andevalo
Público en general

2.-DATOS DE LA CONTRAPARTE LOCAL:
2.1 - NOMBRE:
ASOCIACIÓN SOCIAL INTERNACIONAL MÉDICA DE INICIATIVAS BENÉFICAS
“MEDICINA Y CHERNOBYL” y en su nombre el presidente Kot I.V. que actúa en
base al estatuto, la licencia № 01012/0096839 de ejecución de la actividad
relacionada con el saneamiento de los niños en el extranjero que está expedida
por la Administración de los asuntos del Presidente de la República de
Bielorusia.
2.2 – NATURALEZA JURÍDICA, FECHA DE INSCRIPCIÓN Y CAMPO DE ACTIVIDADES:
Fue registrada como Asociación Benéfica Internacional en el Ministerio de Justicia de la
República de Belarús, con el nº 01012/0096839
Ostenta licencia para la realización de actividades humanitarias con menores. Se le otorgó por
el Departamento de Ayuda Humanitaria de Belarús con fecha 7 de abril de 2004.
La Organización bielorrusa centra sus actividades en la Ayuda Humanitaria a menores
bielorrusos en situación de necesidad.

Su actividad más importante se centra, desde su creación, en el establecimiento de Convenios
de Cooperación con ONG extranjeras para el desarrollo de Programas de Saneamiento, en los
respectivos países extranjeros, de menores bielorrusos afectados por contaminación radiactiva
procedente del accidente nuclear de Chernóbil.

2.3 - ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y AYUDA HUMANITARIA REALIZADAS EN LOS 3
AÑOS ANTERIORES Y EXPERIENCIA PREVIA CON LA ONG ESPAÑOLA:
Desde su creación en 2004, la Asociación MEDICINA Y CHERNOBYL viene estableciendo
Convenios de Colaboración para el desarrollo de Programas de Saneamiento de menores con
numerosas ONG de diversos países, fundamentalmente Italia, EE.UU. y España.
Esta Asociación actúa también como contraparte local con otras Entidades de Ayuda
Humanitaria europeas a la hora de llevar estas a cabo actuaciones en el propio país.

La Asociación bielorrusa MEDICINA Y CHERNOBYL es la contraparte local con la que la
Asociación ASNIA ha establecido convenios de colaboración para el desarrollo de los
Programas de Saneamiento de niños bielorrusos (CONVENIO EN VIGOR HASTA 2020)
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2.4 - EXPERIENCIA PREVIA DE ACCIONES REALIZADAS EN EL MISMO SECTOR DE
ACTUACIÓN Y EN LA MISMA ZONA DE INTERVENCIÓN:
Además de la colaboración que MEDICINA Y CHERNOBYL viene prestando a la Asociación
ASNIA en la organización de los Programas de Saneamiento (selección de menores, tramitación
de documentación, evaluación de resultados, etc.), en la actualidad, ambas Asociaciones
estamos trabajando en la priorización de una serie de actuaciones que, también en el campo

de la Ayuda a la Infancia bielorrusa, ASNIA se propone llevar a cabo en aquél país en los
próximos meses
2.5 - RELACIÓN CON LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO QUE SE PRESENTA

MEDICINA Y CHERNOBYL es la responsable directa de todas las actuaciones necesarias en el
país de origen con el grupo de menores participantes en el Programa de Saneamiento. Más
concretamente se ocupa de:

 Selección de menores. Se realiza mediante colaboración con el Departamento de
Educación de la República Bielorrusa, Autoridades Sanitarias y Consejos de padres en
escuelas situadas en territorios contaminados según una serie de parámetros
consensuados con nuestra Asociación (más adelante detallados).
 Tramitación de toda la documentación necesaria para el desplazamiento de los
menores a nuestro país.
 Selección y nombramiento de monitores bielorrusos que acompañarán al grupo de
menores durante su estancia en España.
 Seguimiento del grupo de menores durante su estancia en España; estando obligada a
elevar informe del Programa al Dpto. de Ayuda Humanitaria de Bielorrusia una vez
finalizado éste.
 Seguimiento y control sanitario de los menores tras el regreso a su país una vez
finalizado el Programa de Saneamiento.

2.6 - DIRECCIÓN:

Pr Masherova 17 k 214 220029 MINSK
2.7 - PERSONA DE CONTACTO:

Zentchenko, Alla. Responsable de la Asociación para los Programas de Saneamiento en
España

2.8 - DATOS DE CONTACTO:

Dirección Postal.- Pr Masherova 17 k 214 220029 MINSK (República de Belarús)
Teléfono: 00375172228003
Fax: +37517- 216-23-25.
E-mail: ica@tut.by
3.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
3.1 - DATOS BÁSICOS:
3.1.1- TÍTULO DEL PROYECTO:
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ACOGIDA TEMPORAL DE MENORES AFECTADOS POR CHERNOBYL EN PROGRAMA DE
SANEAMIENTO MEDIANTE ESTANCIA TEMPORAL EN FAMILIAS GUARDADORAS DE
HUELVA Y PROVINCIA.
3.1.2- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DETALLADA:
Como ya es sabido el objetivo fundamental de esta actuación humanitaria es eliminar o
disminuir significativamente las tasas de elementos radiactivos que albergan los organismos

de la población infantil beneficiaria, resulta necesario el alejamiento temporal de los
menores de los lugares contaminados en los que habitan de forma habitual.

A tal fin, el Programa de Saneamiento, que tiene continuidad con los llevados a cabo en años
anteriores, se desarrollará en España, la ciudad de Huelva capital y su provincia (Moguer,
Mazagón, Bonares, Paymogo y Aljaraque).

El clima, agua y alimentos limpios de nuestra comarca y un entorno de permanente contacto
con la naturaleza, hacen de esta zona una ubicación ideal para el desarrollo de un Programa de
Salud como el que pretendemos llevar a cabo.
3.1.3- SECTOR Y SUBSECTOR:

Se trata de un Proyecto enmarcado en el Sector 2 Salud, concretamente va dirigido al
subsector 2.1 Salud Infantil.
La población cuyo objetivo es este proyecto está constituida por menores (entre 8 y 17 años)
con diverso grado de contaminación radiactiva, ya que habitualmente residen en territorios de
Bielorrusia afectados por residuos nucleares procedentes del accidente nuclear de Chernóbil.
Se trata por tanto de un grupo especialmente vulnerable a múltiples enfermedades, muchas de
ellas graves, y más concretamente oncológicas, cardio-vasculares, cardio-respiratorias,
raquitismos severos, malformaciones congénitas, leucemias....

3.1.4- FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN:

El conjunto de actividades relacionadas con la gestión, puesta en marcha, ejecución y
evaluación del Proyecto se desarrollan a lo largo de todo el año natural, desde OCTUBRE hasta
1 DE OCTUBRE DEL AÑO SIGUIENTE.

La ejecución del Programa de Saneamiento, entendiendo como tal el período de estancia de los
menores en España, se llevará a cabo durante el todo el periodo estival, coincidiendo con los
meses de junio, julio y agosto.

Debemos señalar, no obstante, que se trata de un Programa que tiene continuidad a lo largo
del tiempo, de manera que los menores beneficiarios seleccionados suelen tener 8 años cuando
se incorporan al mismo y continúan disfrutando de períodos de saneamiento anuales hasta su
adolescencia (17 años).

3.1.5- PRESUPUESTO TOTAL.-

EL PRESUPUESTO FINAL DE EJECUCIÓN HA SIDO DE 25.283,81€ .para 2017. DEBIDO A
LA FALTA DE FINANCIACIÓN EXTERNA SE MINORA EL NÚMERO DE NIÑOS A DESPLAZAR.
ES DECIR ESTAMOS PRIVANDO A LA INFANCIA BIELORRUSA DE LA OPORTUNIDAD DE
CONTINUIDAD DE SU CICLO VITAL CON NORMALIDAD EXENTO DE ENFERMEDADES Y
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PODER IR LIBERANDO SU ORGANISMO DE ISOTOPOS RADIOACTIVOS QUE SON UNA
PUERTA ABIERTA AL CANCER. NO OBSTANTE EN ESTE AÑO HEMOS AUMENTADO UN
TOTAL DE 11 NIÑOS. HAN CAUSADO BAJA 4 AL CUMPLIR LA EDAD REGLAMENTARIA
PARA PROGRAMA COMUN Y SE HAN QUEDADO EN BOLSA DE ACOGIDA 4.
EL PORQUE DEL DESCENSO DE FAMILIAS: ABSOLUTAMENTE TODO EL PRESUPUESTO ES
ASUMIDO POR EL TRBAJO DURANTE TODO EL AÑO DE LAS FAMILIAS. EL ESFUERZO QUE
SUPONE ABARCAR TODAS LAS PARTIDAS PARA LAS QUE NO RECIBIMOS SUBVENCION
EXTERNA QUE ES LA GRAN MAYORIA, DEL PRESUPUESTO TOTAL QUE DETALLAMOS MAS
ARRIBA, SOLO HEMOS TENIDO UNA FINANCIACIÓN EXTERNA DE 5.000,00 €. HAY
FAMILIAS QUE NO PUEDEN ASUMIR MEDIANTE TRABAJO EL COSTE DEL
DESPLAZAMIENTO DEL NIÑ@, POR LO QUE SE CANSA Y DESANIMA POR LA FALTA DE
APOYO ECONOMICO EXTERNO DE ENTIDADES Y ORGANISMOS PUBLICOS O PRIVADOS.
DADAS ESTAS CIRCUNSTANCIAS, TAMBIEN HEMOS DECIDIDO DAR EL PASO PARA
EFECTUAR COOPERACION INTERNACIONAL Y AYUDA HUMANITARIA, SECTOR SALUD, EN
TERRENO,
3.1.7- BREVE DESCRIPCIÓN: ACOGIDA TEMPORAL DE MENORES AFECTADOS POR
CHERNOBYL EN PROGRAMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE ESTANCIA TEMPORAL EN
FAMILIAS GUARDADORAS DE HUELVA Y PROVINCIA.
Siguiendo las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud y la
Sociedad Bielorrusa de Pediatría, el Programa de Saneamiento para niños bielorrusos consiste
en apartar a los menores, de manera temporal, del ambiente contaminado por radiactividad en
el que habitualmente habitan.

Son numerosos los estudios científicos que han demostrado que la separación de los niños de
la zona contaminada durante períodos de tiempo superiores a 40 días mejora notablemente el
nivel de salud de los mismos, a la vez que se considera que aumenta la esperanza de vida de
estos entre 1 y 2 años por cada período de alejamiento temporal, según estimaciones.
Con el objetivo de la descontaminación de elementos radiactivos que acumulan los organismos
de los menores, ASNIA organizará, gestionará y llevará a cabo la estancia temporal de 39
menores bielorrusos en régimen de estancia familias guardadoras voluntarias de la ciudad de
Huelva y diversos pueblos de la provincia.
Durante su estancia, el programa contempla una serie de actuaciones médico-sanitarias
tendentes a la consecución del objetivo general de la descontaminación como de otros
específicos que, de manera genérica, pretenden mejorar la salud de los menores; así como una
serie de actividades lúdico-culturales que permitan dar a conocer a los niños nuestra lengua,
cultura y tradiciones.
3.2.- INFORMACIONES PREVIAS:

3.2.1 - ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN:
La madrugada del 26 de abril de 1986 será recordada siempre como el día en que se produjo el
mayor desastre que, en relación con la Energía Nuclear, ha padecido la Humanidad hasta
nuestros días. Fue entonces cuando en la República de Ucrania, cerca de la frontera con
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Bielorrusia, el reactor número 4 de la Central Nuclear de Chernóbil hizo explosión, dando
origen a una catástrofe cuyas nefastas consecuencias resultan todavía hoy incalculables.
Toneladas de material altamente radiactivo fueron lanzadas a la atmósfera, estimándose que la
cantidad de radiactividad liberada fue entre 200 y 500 veces la que produjeron juntas las
bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, durante la II Guerra Mundial.
Los intentos por apagar con agua el incendio ocasionado en el reactor no hizo sino empeorar
enormemente la situación, ya que se constituyó así una gran nube tóxica radiactiva que el aire
dominante aquel día se encargó de distribuir por diversos países europeos, algunos de ellos
alejados miles de kilómetros de Ucrania.

Entre los receptores de este “regalo envenenado”, la República de Belarús, colindante con
Ucrania y muy próxima a Chernóbil, fue el país más afectado, ya que en su territorio se
precipitó más del 80% del material radiactivo liberado en la explosión. Grandes cantidades de
elementos radiactivos se depositaron en sus tierras, sus bosques, sus aguas, etc. desde donde a
partir de entonces y por cientos de años, se incorporan al ciclo biológico de los seres vivos que
allí habitan provocando en ellos sus desastrosos efectos.
Efectos de la radiactividad sobre la salud.-

Los efectos que las altas dosis de radiactividad provocan sobre los organismos vivos, y más
concretamente sobre los seres humanos, son bien conocidos, sobre todo después del horror
que supuso la utilización de bombas atómicas en la II Guerra Mundial.
Explicado de una manera sencilla, podemos decir que el material nuclear contaminante libera
elementos radiactivos denominados radionucléidos que al llegar al organismo a través del aire
y, sobre todo, agua y alimentos contaminados, son reconocidos como si se tratase de sales
minerales naturales, que el cuerpo necesita para realizar sus funciones.

Se incorporan así al metabolismo del ser humano y provocan en él daños de diversa
consideración:

-Plutonio.- Es reconocido como si fuese Hierro y alcanza la sangre y médula ósea. Provoca
cánceres del tipo de Leucemia y Mieloma, entre otros.
-Cesio 137.- Se comporta como el Potasio. Provoca sobre todo alteraciones en el Sistema
gastrointestinal y en la sangre.
-Yodo 131.- Se concentra en la glándula tiroides provocando en ella alteraciones que van
desde tiroiditis por radiación hasta cáncer de tiroides.
-Estroncio 90.- Se asemeja al calcio por lo que se acumula en los huesos. Puede provocar
diversos tipos de cáncer óseo.
Si bien la radiactividad afecta a todas las personas que se exponen a ella, sus efectos son más
frecuentes y nocivos cuando se trata de niños, por su condición de seres en crecimiento. En
ellos, los elementos radiactivos se acumulan progresivamente en sus cuerpos, disminuyen sus
defensas contra las enfermedades comunes, padeciendo infecciones con mucha mayor
frecuencia.
Estos elementos, aceleran el envejecimiento de sus órganos, que llegan a padecer
enfermedades propias de la edad adulta y la vejez (un ejemplo es la aparición de enfermedades
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cardíacas). Por último, en los niños es más frecuente la aparición de cánceres (de tiroides, de
huesos, leucemias, etc.).
Situación actual.-

Si nos centramos en la República de Belarús (Bielorrusia) como el país más afectado por el
desastre debemos analizar 2 aspectos del mismo, claramente interrelacionados, que nos
permitirán hacernos una idea de la caótica y lamentable situación en que vive una gran parte
de su población.
En primer lugar, desde el punto de vista médico-sanitario puede asegurarse que los efectos
esperados de la radiactividad como generadora de enfermedad y muerte han superado ya las
previsiones más pesimistas.

Baste para ello recordar las conclusiones a las que llegaron prestigiosos científicos
pertenecientes a la Asociación Francesa CRIIRAD tras viajar a Bielorrusia en el año 2003 y
realizar un exhaustivo estudio de la situación médica cuyos resultados publicaron en la Revista
Medicina Holística. Entre los más importantes, constataron que:

 El cáncer de tiroides ocupa el primer lugar entre las enfermedades neoplásicas
provocadas por la radiactividad. En este sentido, el número de niños afectados por
esta enfermedad había duplicado ya en 2003 el número de casos que se estimaba se
producirían hasta el año 2006.
 Las malformaciones congénitas son más numerosas y más graves que las
producidas antes del accidente de Chernóbil. El número es claramente más elevado
en aquellas regiones que presentan tasas de contaminación radiactiva más alta.
 Los niños muestran hemorragias nasales mucho más frecuentes, así como un
importante descenso de sus defensas inmunitarias, lo que se traduce en
enfermedades infecciosas repetitivas.
 Han aumentado, de manera espectacular las enfermedades cardio-vasculares (el
llamado “corazón de Chernóbil”), así como trastornos endocrinológicos como la
Diabetes insulin-dependiente.
 Los niños presentan un aumento de los casos de leucemia fulminante.

El segundo aspecto a tener en cuenta, una situación económica general lamentable en el país,
agrava y multiplica los efectos de la radiactividad ambiental sobre la población expuesta. Esta
situación a su vez se ha visto agravada por las propias consecuencias del accidente nuclear
(contaminación de materias primas, que son rechazadas por terceros países) así como por el
aislamiento del resto de países europeos en que se encuentra sumido el país.

Muchas familias, sobre todo en zonas rurales, se encuentran por debajo del umbral de la
pobreza. Con unos sueldos medios de entre 75 y 150 Euros al mes, los escasos alimentos no
contaminados (la mayor parte importados) que se encuentran en los supermercados, se
venden a precios prácticamente europeos, inalcanzables para ellos. Se ven así condenados a
consumir productos de mercadillos (no controlados) y los que obtienen ellos mismos,
cultivados en zonas contaminadas.
Necesidad Humanitaria con base científica.-
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A medida que ha ido pasando el tiempo desde la catástrofe de Chernóbil se ha dado la paradoja
de que mientras el interés de la comunidad internacional por el problema ha ido
disminuyendo, sus efectos han ido en aumento.

A lo largo de la década de los años 90, Bielorrusia asistió con pavor a un incremento en la
aparición de enfermedades cancerosas en su población infantil que superaba, con mucho, las
previsiones más pesimistas. Llegó así un momento en que la Sociedad Bielorrusa de Pediatría y
las Autoridades Gubernamentales de ese país lanzaron al mundo un SOS de ayuda ante la seria
amenaza de que la población bielorrusa pudiese llegar a desaparecer en un plazo no superior a
100 años a la vista de los datos demográfico-epidemiológicos recogidos en relación a la
incidencia de enfermedades mortales en su población infantil.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que las actuaciones a desarrollar se
centraran sobre todo en la población infantil. A través de una serie de estudios de
investigación que se llevaron a cabo se comprobó que cuando los niños que tenían altas tasas
de radiación en sus cuerpos, eran apartados de los territorios contaminados durante períodos
de más de 40 días y se les proporcionaba agua y alimentos limpios, así como sol y aire puros,
sus organismos se liberaban de esos productos radiactivos. Como consecuencia de ello, su
salud mejora de manera notable y su esperanza de vida aumenta entre 12 y 18 meses, según
estimaciones.
Con ese objetivo se plantean los Programas de Saneamiento para Niños Bielorrusos en
territorios libres de contaminación.
3.2.2 -POBLACIÓN BENEFICIARIA:

-IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA E INDIRECTA POR EL
PROYECTO:
Corresponde a nuestra contraparte local bielorrusa, la ONG MEDICINA Y CHERNOBIL la tarea
de seleccionar a los niños-as (Beneficiarios directos) que integrarán el grupo de menores
que se beneficiarán del Saneamiento.

Esta selección se realiza en territorios con altos índices de contaminación radiactiva,
preferentemente en el ámbito rural. Los menores son seleccionados a propuesta de las
Autoridades Sanitarias, Ministerio de Educación y Consejos de Padres de los colegios de estas
zonas. Los criterios de selección son consensuados con los representantes de ASNIA.
Salvo casos esporádicos de menores que abandonan el Programa por diversas razones, los
menores seleccionados se benefician del mismo desde los 7-8 hasta los 17 años.

Desde la edición del Programa de Saneamiento realizado en el verano de 2009, los nuevos
menores que se van incorporando al mismo, proceden todos ellos de aldeas en la provincia de
Gómel, al tratarse de una de las zonas rurales más contaminadas de Bielorrusia y con uno de
los índices de pobreza más elevados.

A su vez, estos Programas de Saneamientos revierten beneficio en el entorno familiar de
los menores (Beneficiarios indirectos), consiguiendo que la incertidumbre ante el futuro de
sus hijos se vea aliviada y esperanzada, ayudando así a que la unidad familiar no se
desestructure, debido a los escasos medios económicos que poseen y los elevados costes que
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suponen darle a sus hijos una alimentación sana y un entorno vital limpio y por encima todos
sufrir las enfermedades que van desarrollando, ante la mirada impotente de no poder
ofrecerles mayor calidad de vida. Estos problemas acentúan el hecho de que numerosos
núcleos familiares los progenitores se vean afectados por la adicción al alcohol.

Con la salida de sus hijos en los programas de saneamiento, se estrechan lazos familiares
(Familias Biológicas y Guardadoras), unidos por un fin común, el amor por sus hijos y un futuro
mejor para ambos. El intercambio de idiomas, cultura y costumbres llega a ser fluido y eso
beneficia las relaciones en el entorno familiar del menor.

Prueba evidente que tenemos de ello, es el viaje que muchas de las Familias Guardadoras han
hecho a Bielorrusia, ofreciendo ayuda humanitaria in situ. Tras ese encuentro por parte de
ambas Familias Biológicas y Guardadoras, se marca un antes y un después en todos los
aspectos del comportamiento de los menores durante la acogida y de los progenitores a lo
largo del año, ofreciéndoles una mayor seguridad y estímulo para la continuidad en la lucha
por conseguir prolongar el ciclo vital de sus hijos.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA:
Siguiendo esta filosofía de priorizar la ayuda hacia quien más lo necesita, se han consensuado
básicamente como criterios de selección:
 Menores que habitan en lugares con tasas de contaminación radiactiva ambiental más
elevadas y que presentan por ello mayores niveles de elementos radiactivos en sus
organismos.
 De entre ellos:
o

o

Menores que presentan problemas de salud susceptibles de ser corregidos o
mitigados a través del Programa de Saneamiento.

Aquellos que pertenecen a familias con nivel socio-económico especialmente
desfavorecido, familias desestructuradas y orfanatos.

Bajo esta premisa, se seleccionan menores con edades entre 7 y 17 años. Preferiblemente,
tienen entre 7 y 8 años cuando se incorporan al Programa, con objeto de que puedan
beneficiarse del mismo a lo largo de su segunda infancia y adolescencia.

Siguiendo la normativa bielorrusa, que los niños que se incluyen en este Programa de
Saneamiento no deben padecer enfermedades graves cuando se incorporan al mismo. La
contaminación radiactiva que soportan y que se pretende eliminar, no es una condición
contagiosa para otras personas ni entraña riesgos para las personas que han de convivir con
ellos durante su estancia entre nosotros.

DESCRIPCIÓN DE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL EN LA
IDENTIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO:
Como hemos explicado más arriba, es tarea de la ONG bielorrusa la selección de los menores
participantes en los Programas de Saneamiento, siempre siguiendo los criterios consensuados
que ya hemos enumerado.
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Para llevar a cabo esta función, la ONG solicita al Ministerio de Educación, Servicios Sociales,
Autoridades Sanitarias y Consejos de Padres de los Colegios de las aldeas una propuesta de
menores candidatos a formar parte del grupo beneficiario del Programa de Saneamiento. Los
menores son así seleccionados aplicando los criterios antes comentados, de manera que sean
los que más lo necesitan quienes se beneficien del Programa.

La ONG bielorrusa se ocupa también de los trámites administrativos necesarios para el
desplazamiento de los menores a España. Posteriormente, durante el resto del año, los
monitores bielorrusos contactan periódicamente con los menores con objeto de detectar
posibles dificultades que pudieran ser subsanadas o atendidas con la participación de ASNIA.
3.3 – LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN:

3.3.1.- OBJETIVO GLOBAL DE DESARROLLO:
El Programa de Saneamiento es una acción humanitaria que cuenta con el aval de la
Organización Mundial de la Salud. Su objetivo fundamental, siguiendo recomendaciones y
metodología aconsejadas por la propia OMS, consiste en la eliminación de la mayor cantidad
posible de elementos radiactivos acumulados en el organismo de los niños mediante el
alejamiento temporal de estos de los territorios contaminados en los que habitualmente viven.

Se consigue con ello una importante mejoría del estado general y la salud de los niños a la vez
que se disminuyen significativamente las posibilidades de que desarrollen enfermedades
graves (básicamente algún tipo de cáncer). El resultado esperado es un incremento neto en su
esperanza de vida.
Se trata pues de un Programa Humanitario de Salud que pretende DAR VIDA.

3.3.2.- OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S DEL PROYECTO:

Si bien el objetivo fundamental de nuestro Programa (la descontaminación de elementos
radiactivos de los organismos de los menores) se logra al mantener a los niños en nuestra
Comunidad, alejados temporalmente del entorno contaminado en el que habitualmente
residen, ASNIA se marca unos objetivos concretos dirigidos a:
•
•
•
•

Facilitar dicha descontaminación.
Mejorar el estado de salud general de los menores.
Favorecer el bienestar de los mismos durante su estancia entre nosotros.
Favorecer el bienestar de los mismos a lo largo del año, el de su entorno
Familiar y socio-económico.

En este sentido, las actividades que se organizan irán encaminadas a cubrir los siguientes
objetivos específicos:
•
•

Ofrecer a los niños una alimentación sana y variada, rica en productos frescos,
sobretodo verduras y frutas, con propiedades especialmente útiles para favorecer la
descontaminación.
Favorecer la realización de actividades al aire libre y sol de nuestra tierra, cuya utilidad
es bien conocida como elemento favorecedor en la promoción de la salud de los niños.
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•
•
•
•
•
•

Detectar en los menores problemas de salud que sean susceptibles de ser tratados
durante su estancia en España o bien iniciar aquí el tratamiento y comunicar a sus
familias biológicas y sistema sanitario bielorruso las circunstancias detectadas.
Instruir a los menores y potenciar en ellos medidas higiénicas en determinadas áreas,
particularmente en lo que se refiere a la higiene buco-dental.
Instruir a los niños, y a través de ellos a sus familias biológicas, en los beneficios de
determinados hábitos alimenticios, dentro de sus posibilidades (empleo de sal yodada).
Favorecer la integración de los menores en sus familias guardadoras españolas para
que puedan disfrutar de los beneficios de la afectividad mutua y evitar el desarraigo
familiar que podría producirse por la separación de su familia biológica.
Integrar a los menores en nuestra Comunidad Autónoma Andaluza, favoreciendo el
aprendizaje de nuestra lengua y el conocimiento de nuestra cultura.
Ofrecer en fin a los menores un entorno acogedor y humano que, a la vez que mejore su
salud, permita la integración de los niños, que estos disfruten de nuestro cariño y
nuestra solidaridad, y siembre en ellos un espíritu de esperanza.

3.3.3.- RESULTADOS, INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN:
- RESULTADOS OBTENIDOS:

Con la vista puesta en el objetivo fundamental del Programa de Saneamiento de niños
bielorrusos, el principal objetivo que perseguimos es la descontaminación de elementos
radiactivos de sus organismos. El resultado esperado en este aspecto es la disminución de
radionucléidos contaminantes una media del 60 %.
En la misma línea, nuestras actuaciones pretenden mejorar la salud de los menores de manera
global. En este sentido esperamos detectar y tratar diversos tipos de alteraciones muy
prevalentes en estos menores. A saber:
•
•

•
•
•
•

Detectar alteraciones en la función tiroidea. Instaurar tratamiento si precisan
Detectar y tratar deficiencias visuales provocadas por defectos de refracción no
corregidos.
Detectar y tratar alteraciones relacionadas con carencias alimentarias, particularmente
anemias y ferropenias
Detectar y tratar enfermedades buco-dentales. El objetivo en esta área es que la
totalidad de menores participantes en el Programa estén libres de caries al finalizar el
período de estancia temporal en España.
Esperamos además una integración adecuada de los menores en sus familias
guardadoras españolas y una estancia globalmente feliz entre nosotros.
Esperamos conseguir transmitirles unos conocimientos suficientes de nuestro idioma,
de manera que puedan mantener con las personas de su entorno una relación de
manera autónoma y que les permita satisfacer sin problemas sus necesidades de
comunicación.

- INDICADORES DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS:
•

La determinación cuantitativa de isótopos radiactivos en el organismo de los menores
participantes en el Programa de Saneamiento muestra una disminución de los mismos
entre el 40 y el 80%.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Diversos estudios científicos han demostrado de manera fehaciente que el hecho de
mantener alejados a los menores del ambiente radiactivo durante períodos de tiempo
superiores a unos 40 días, consigue disminuir la carga radiactiva de sus organismos en
un grado significativo que, en algunos casos alcanza la completa eliminación de dichos
elementos nocivos.
La normalización de parámetros en el hemograma de aquellos menores a los que se
detecta anemia ferropénica en la analítica inicial y que son tratados durante su estancia
con preparados de hierro y dieta rica en este mineral.
Se constata un aumento medio de la talla de los menores de 2 cm. durante su estancia,
así como un incremento ponderal medio entre 4 y 6 Kg.
Se solucionan los problemas de visión con la colocación de lentes correctoras a aquellos
menores en los que se detecta la necesidad.
La asistencia profesional buco-dental consigue la desaparición de piezas dentales con
caries en el grupo de menores.
El 100 % de menores repetidores y el 80 % de los de primer año adquieren hábitos de
higiene buco-dental al final de la estancia.
Se realizan tratamientos específicos a los menores en los que se detectan otras
alteraciones concretas: disfunción tiroidea, problemas ortopédicos entre otros.
Los menores adquieren conocimientos suficientes de la lengua española para
transmitir sus necesidades y preocupaciones básicas a la familia guardadora.
Los menores se adaptan y consiguen un grado de integración adecuado en el entorno
familiar y social de la familia española.

- FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES:

En lo que se refiere al principal objetivo del Programa –la descontaminación radiactiva- la
consecución de los resultados se confirma al regreso de los menores a su país a través de
mediciones directas de las tasas de radiactividad en sus organismos, concretamente de Cesio
137 que es el isótopo más extendido y el que, en mayor grado, está causando en la actualidad la
mayor parte de situaciones patológicas en los menores.
La fuente de verificación la constituye el Sistema Sanitario Bielorruso; haciéndose eco de los
resultados obtenidos nuestra contraparte local, a través de la cual nuestra Asociación tiene
conocimiento de los mismos.
Las fuentes de verificación del resto de indicadores planteados vienen constituidas,
dependiendo del indicador concreto por:
•

•
•
•

Registro y Documentación Médica de los Profesionales sanitarios, tanto españoles
como bielorrusos, que atienden a los niños durante su estancia en España y tras su
regreso al país de origen.
Junta Directiva de ASNIA, a través de encuestas a las familias guardadoras y Memoria
de actividades.
Contraparte local (Asociación ASIMIB). A través de encuestas a familias bielorrusas y
Control de seguimiento de los menores.
Informes de los Monitores bielorrusos que acompañan a los menores durante su
estancia en España.

3.3.4.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA:
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MODELO DE CRONOGRAMA:
Actividades
Actividades
Divulgativas
y
de
Sensibilización, Captación de familias
guardadoras
y
nuevos
socios
colaboradores.
Actividades destinadas a la provisión de
fondos económicos.
Tramitación Burocrática de los Programas
de Saneamiento (Consejería para la I. y
Bienestar Social y Sub. del GobiernoExtranjería)
Estancia de los menores en España
(Desarrollo de los Programas de
Saneamiento)
Evaluación del Programa. Memoria
(Evaluación y valoración de resultados)
Administración y seguimiento del
Programa (Gestión de actividades que
conforman el Programa)

1

2

3

4

5

6

Meses
7
8

9

10

11

12

X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X
X X X
X X
X X X

3.3.5.- DESCRIPCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:
La asociación ASNIA para llevar a cabo su acción solidaria con los niños de Chernóbil, se basa
en los pilares de la solidaridad y el voluntariado.
El núcleo de la Asociación está constituido por las propias familias guardadoras de los
menores, que, además de ocuparse del cuidado y manutención de los menores durante su
estancia en España, satisfacen a la Asociación una cuota de 20 € mensuales para contribuir a
sufragar los cuantiosos gastos del Programa.

Además la Asociación cuenta con una serie de Socios voluntarios o colaboradores (personas
físicas y entidades de diversa naturaleza) que aporta donativos en cuantía variable, voluntaria.
En la atención directa a los menores, además de la participación fundamental de las familias
guardadoras participan
•

•

Monitores/as bielorrusos/as (1 por cada 25 menores) que, en calidad de voluntarios
de la ONG bielorrusa, acompañan a los menores durante el viaje y toda la estancia de
los mismos en nuestra Comunidad. Actúan como traductores-interlocutores de los
menores en todas las ocasiones en que son requeridos y son corresponsables de los
mismos. Nuestra Asociación sufraga todos los gastos ocasionados por estos monitores
durante la estancia.
Voluntarios de la Asociación ASNIA que, junto a los monitores bielorrusos,
acompañan a los menores durante las actividades comunitarias, en aquellas ocasiones
en que no lo hacen miembros de sus familias guardadoras. Estos voluntarios
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•

desarrollan su actividad de manera altruista, sufragando la Asociación los gastos de
entradas a recintos, cuando es el caso, así como la manutención de los mismos.
La asistencia sanitaria prestada a los menores, tanto por el sistema público.

En otro orden de cosas, la Asociación carece de recursos materiales propios, por lo que
contrata con terceros aquellos servicios profesionales o recursos necesarios para desarrollar
las actividades que constituyen los contenidos del Programa. Así:
•

•
•
•
•

•
•

Junto al resto de Asociaciones que llevan a cabo esta misma actividad humanitaria,
contrata vuelos para los desplazamientos de los menores y sus monitores desde su
país a España y regreso.
Contrata autocares para los desplazamientos del grupo de menores durante las
actividades comunitarias.
Proporciona a los monitores un lugar de residencia durante su estancia en nuestra
capital, así como los medios necesarios para su manutención.
Contrata telefonía móvil para los monitores, de manera que cualquier familia
guardadora, menores bielorrusos o miembro de la Asociación pueda contactar con
ellos en caso de necesidad.
Contrata Póliza de Seguros de Asistencia Familiar así como de Responsabilidad
Civil colectiva para el grupo de menores y monitores que cubre, entre otras
contingencias, atención médica por enfermedad o accidente, responsabilidad civil,
repatriación por diversas eventualidades, etc.
Asume en fin un capítulo amplio de gastos relacionados con la gestión, difusión y
desarrollo del Programa de Saneamiento, Gastos de Notaría, Visados y Gestoría.
Gastos de publicidad, imprenta, teléfono, consumibles, diverso material de
papelería, material escolar, regalos para los menores, etc.

3.3.6.- RIESGOS Y PRESUNCIONES QUE PUEDEN AFECTAR AL PROYECTO:

La situación de estabilidad actual, tanto en Bielorrusia como en España hace que no se
vislumbren factores de riesgo para llevar a cabo el Programa de Saneamiento. Sentimos más
riesgo por la capacidad económica aquí en España, al recibir escasas subvenciones externas.

La firma del Acuerdo Intergubernamental entre los gobiernos de ambos países, específico
para esta actividad, ratificados por el Congreso en el año 2010 refuerza la existencia de
condiciones óptimas para el desarrollo de este tipo de Programas.
3.3.7. MODELO DE MATRIZ:

OBJETIVO GENERA Mejorar la calidad de vida de la infancia bielorrusa afectada por la Catástrofe nuclear de
Chernóbil, ejerciendo sobre ellos una actuación integral.
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OBJETIVO
ESPECÍFIC
O

Conseguir prolongar su
ciclo vital entre 18 a 24
meses por Programa de
saneamiento. Mejora en el
estado de salud general de
los menores.

I.O.V.

FV.

Disminución de
la Tasa de Radio
nucleídos en el
organismo de los
menores

Sistema Sanitario Bielorruso.
Institutos de Investigación

Riesgos: No a
día de hoy.
Tras la firma del
Acuerdo
Intergubernament
al
EspañaBielorrusia
se
garantizó
la
salida de los
menores.

RESULTADOS

I.O.V. (Indicadores
Objetivamente Verificables)

F.V. (Fuentes de Verificación)

ACTIVIDADES

La tasa de radio
nucleídos disminuye
durante al estancia
entre un 30 - 40%

Mediciones de radioactividad
externa. Valores analíticos de
radio nucleídos

Instituto radiológico de Belrad Minsk (Bielorrusia)
www.belrad-institute.org

Recuperación en una
parte de su retraso en
el desarrollo como
consecuencia directa
de
la
exposición
radioactiva

Aumento de peso y talla

Encuesta Familiar

Mejora en
Bucodental.
de Caries.
integral en
General

Las caries desaparecen en un
80% en los menores en el 1º año
y un 100% a partir del 2º

Actuación integral en medicina
general por convenio firmado con
la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía específicos para estos
programas. En el caso de
especialidades de forma privada si
queremos que los niños sean
atendidos en tiempo antes de la
partida.,
La
Actuación
Odontológica
la
ofrece
Voluntariamente la Clínica Dental
David Barroso al igual que la
Actuación Oftalmológica la ofrece
voluntariamente Clínica Baviera en
Huelva.
Informe de Monitores y la
Memoria
del
Programa
de
Saneamiento y Anual de la
Asociación.

Medición y valores analíticos
de radio nucleídos antes de
salir del país de origen y al
regreso,
expidiéndonos
certificado acreditativo.
Aportación de una dieta
mediterránea enriquecida en
productos lácteos, frutas y
verduras, alimentos que no
consumen en su país por ser
contenedores
de
alto
porcentaje de isotopos
Tratamientos de fluorización
dental y revisión bucodental
El resto de tratamientos que
sean
necesarios,
restauraciones odontológicas,
endodoncias, extracciones, y
todas aquellas actuaciones
que se requieran durante el
periodo de estancia de los
menores se hacen de forma
privada
costeándolo
las
familias que pueden hacerlo.
Actuación
Integral
en
Medicina general.

la Salud
Ausencia
Actuación
Medicina

Aprendizaje de
lengua,
cultura
costumbres

la
y

Ausencia de conflictos

Seguimiento de la Acogida
del Menor. Organización de
Actividades
conjuntas
culturales y lúdicas. Una por
semana durante la estancia, al
margen de las propias en el
seno familiar de acogida.

3.4 -EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO:
3.4.1-PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
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Si bien el núcleo de la acción humanitaria con los menores bielorrusos afectados por la
radiactividad procedente de Chernóbil lo constituye su estancia temporal en Huelva, hecho que
consigue por sí mismo el principal objetivo del Programa (la descontaminación radiactiva), éste
tiene una serie de consecuencias que se proyectan más allá de la estancia entre nosotros.
A través de la ONG bielorrusa se comunica a las familias biológicas de los menores las
actuaciones a que estos han sido sometidos y el seguimiento desde el punto de vista sanitario
que deben seguir en su país.

A aquellos menores a los que se detectan procesos patológicos que requieren un tratamiento
continuado se les suministran informes médicos que, traducidos a su idioma por nuestra
contraparte local, ésta los hace llegar a sus familias biológicas y/o los responsables del sistema
sanitario de su país, dando así continuidad a la labor desarrollada en nuestra Comunidad.
Gracias al contacto mantenido por los menores bielorrusos con sus familias guardadoras
españolas durante el resto del año podemos continuar ofreciéndoles consignas tendentes a
promocionar su salud (diversos hábitos higiénicos, alimentarios, etc.).

En este aspecto, los envíos de ayuda humanitaria, a los que ya hemos hecho referencia,
constituyen el complemento ideal al Saneamiento en España, por cuanto les reportan, aunque
sea de manera limitada y temporal, alimentos libres de radionucléidos, pues es precisamente la
alimentación la principal fuente que perpetúa la contaminación radiactiva de los menores en su
país.
Se trata pues de una labor humanitaria que aunque se desarrolla básicamente en nuestro
territorio en una época determinada del año, sus consecuencias beneficiosas para los menores
que participan en ellas trascienden ampliamente nuestra frontera territorial y el tiempo
material de estancia entre nosotros para impregnar positivamente la vida de esos menores en
su país a lo largo de todo el año.

A su vez, nos sometemos al seguimiento por parte de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social y Subdelegación del Gobierno (Extranjería) que son los Organismo que otorga los
Informes Favorable para la realización de los programas. Desde el área de infancia y familia,
designan a un técnico para realizar cualquier tipo de inspección durante la estancia de los
menores. Igualmente desde la Asociación realizamos un seguimiento en la Acogida del Menor
por parte de los Monitores con el apoyo técnico de la Psicóloga Voluntaria, siempre
acompañados por un miembro de nuestro Órgano de Gobierno, estando el representante Legal
de la Asociación totalmente disponible mediante teléfono móvil o correo electrónico, así como
la Secretaría y resto de los miembros de la Junta de Gobierno.

Igualmente estamos obligados por la Consejería a dar conocimiento a los diferentes
Ayuntamientos de las localidades de residencia temporal de los menores, del periodo de
estancia de los mismos, así como relación nominal de Menores y Familias con todos los datos
exigidos por la Consejería (Familia Guardadora, Domicilio, Datos personales identificativos del
menor y familia, afiliación a la S. Social, Teléfonos, email). Igualmente la vía de comunicación es
a través del Representante Legal de la Asociación, a través de teléfono móvil o correo
electrónico.
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También pasamos la información a nuestra Consejería de Salud Pública, quien tiene
previamente Convenio firmado a nivel Regional, por nuestra Federación, aportando lista
nominal de Familias Guardadoras y Menores Asignados, con todos los datos detallados en el
párrafo anterior.
Transcurrido el periodo de estancia de los menores, Asnia presenta Memoria del Programa
ante la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, como lo requiere la instrucción a tal
efecto. Del mismo modo traslada dicha memoria a nuestra Contraparte para que la haga llegar
al Ministerio de Educación y Departamento de Ayuda Humanitaria.

De igual manera también se le solicita a la Familia un cuestionario de valoración del Programa,
de esa forma los baremos que abstengamos nos servirán para una mayor proyección en los
Programas futuros y una importante fuente de verificación de los resultados esperados, para
cumplir de esa forma nuestros objetivos generales y específicos.
3.5 - VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:
3.5.1.- FACTORES SOCIO-CULTURALES:
- Grado de implicación y motivación de las personas beneficiarias

Los Programas de saneamiento en lugares libres de radiactividad constituyen en la actualidad
casi la única herramienta para luchar contra la situación de riesgo grave para la salud de las
personas que habitan en territorios contaminados en la antigua URSS.
Cada vez que una Asociación extranjera solicita un nuevo menor para un programa de
saneamiento se abre una puerta a la esperanza en una familia bielorrusa angustiada por su
situación. El grado de implicación de ellos es pues óptimo. Es hoy por hoy su única salida.

- Grado de participación local en la concepción y ejecución del proyecto

Debe tenerse en cuenta que la realización de Programas de Saneamiento para menores
afectados por radiactividad del desastre de Chernóbil, comienza a desarrollarse en el mundo
como respuesta a una demanda de ayuda lanzada, en forma de S.O.S. por la Sociedad Bielorrusa
de Pediatría. Se trata pues de una actividad que está perfectamente regulada en aquel país, en el
que se han creado numerosas organizaciones, tanto estatales como independientes, dedicadas a
colaborar con las organizaciones extranjeras en la realización de este tipo de Programas.
ANÁLISIS DE GÉNERO E INDICADORES DE IMPACTO:
A lo largo de los ya numerosos años que llevan desarrollándose estos programas, ha quedado
ampliamente demostrado el impacto positivo que tienen en la población beneficiaria; no solo en
los menores directamente implicados, cuya salud mejora de manera espectacular así como su
esperanza de vida y su actitud ante ésta, también incide positivamente en sus familias que ven
así disminuida su angustia ante la difícil situación en que se encuentran.
En principio, desde nuestra Asociación no consideramos oportuno hacer una discriminación en
cuanto al género en los menores participantes, siendo el resto de criterios de selección (ya
mencionados) los que serán tenidos en cuenta.
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3.5.2.- FACTORES SOCIO – POLÍTICOS:
-ACTITUD DE LAS AUTORIDADES LOCALES:
Las autoridades gubernamentales bielorrusas se hallan plenamente implicadas en esta
actividad que se ha considerado como unas de las bazas fundamentales en que se sustentará la
supervivencia y la salud del pueblo bielorruso.

Prueba de esta implicación es el desarrollo de una amplia legislación específica sobre el
saneamiento de sus menores en el extranjero y varios ministerios e instituciones
gubernamentales de la República tienen competencias directas en estos Programas que son:
Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Trabajo y Protección Social y
Ministerio de Asuntos Exteriores.
CUESTIONES LEGALES:

Como se ha comentado anteriormente, se trata de una actividad con una normativa legal
ampliamente desarrollada en el país de origen.

Durante el segundo semestre del año 2009 el Gobierno de España estableció, con el Gobierno de
Bielorrusia, un Acuerdo Intergubernental de Cooperación que regula todas las cuestiones
relacionadas con los Programas de Estancia Temporal de los menores bielorrusos en España.
Dicho Acuerdo, actualmente vigente, garantiza la continuidad de los Programas de Saneamiento
de menores bielorrusos en nuestro país, a la vez que regula las condiciones de los mismos.
Por otra parte, los Programas de Saneamiento tienen ya una amplia trayectoria en nuestro país
y, bajo la fórmula legal de “estancia temporal” de los menores, la situación administrativa de los
mismos está perfectamente regulada tanto en la legislación estatal como autonómica. Más
concretamente, la Dirección General de Infancia y Familias de la Junta de Andalucía publicó una
Instrucción que regula estos Programas y que entró en vigor el mes de diciembre de 2008.
3.5.3.- FACTORES TÉCNICOS:

TECNOLOGÍA UTILIZADA Y ADECUACIÓN AL MEDIO:
Como hemos venido describiendo, el Programa de Saneamiento de menores es una forma de
cooperación internacional en el ámbito de la solidaridad humana que se desarrolla
materialmente en nuestro territorio (Huelva y provincia) por razones obvias, ya que consiste
precisamente en apartar a los menores de su lugar de residencia habitual.
No se requieren medios tecnológicos específicos para llevarlo a cabo, si se exceptúan los
inherentes a la atención médico-sanitaria que se aplica a los niños y cuyos pormenores ya han
sido detallados.

La adecuación de este tipo de Programas a nuestro medio físico creemos que es óptima por
cuanto el contacto permanente con la naturaleza, la bondad del clima y la ausencia de
contaminación tanto ambiental como alimentaria, favorecen grandemente el logro de los
objetivos marcados en el Programa.
ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA:
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Al tratarse de un Programa de Salud, la asistencia técnica al mismo corresponde básicamente a
profesionales de esta área, tanto de la esfera pública como privada (sobre todo en el caso de la
atención buco-dental), que ya ha sido detallada en otras secciones de este documento.

Así mismo contamos con asistencia Técnica Cualificada en el área de psicología, informática,
redacción de proyectos, secretaria y asistencia legal mediante abogado, todos ellos formando
parte del voluntariado de la Asociación.
3.5.4.- FACTORES MEDIOAMBIENTALES
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:
El Programa de Saneamiento carece de impacto medioambiental negativo en nuestro
territorio. Consideramos conveniente recalcar aquí que la contaminación radiactiva que padecen
los menores bielorrusos participantes y que se pretende eliminar con su estancia temporal en
nuestra Comunidad, no es una condición contagiosa para las personas que convivan con ellos
durante ese período. Asimismo se considera que no tiene repercusiones negativas en el medio.
3.5.5.- FACTORES ECONÓMICOS-FINANCIEROS:
- ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA INICIATIVA:
Como es ya bien conocida, la situación económica de la mayor parte de la población de
Bielorrusia es lamentable. Con un sueldo medio de 100 € mensuales y unos precios
prácticamente europeos de los alimentos limpios de radiactividad, se ven obligados a consumir
productos alimenticios no controlados, muchos de ellos contaminados, perpetuándose así el
problema.
Tampoco el Estado bielorruso está en situación de destinar a esta actividad los recursos
económicos que serían necesarios para afrontar el problema de una manera adecuada.
-Capacidad financiera, presupuestaria y de gestión de la ONGD local

Los recursos financieros de la ONG bielorrusa son muy limitados, en el contexto económico
general del país, siendo las Asociaciones extranjeras que colaboran con ellas las que asumen
todos los gastos económicos de los Programas de Saneamiento.
-Análisis económico

AL MARGEN DE LA AYUDA EXTERNA QUE PODAMOS RECIBIR, LA ASOCIACIÓN A TRAVÉS
DE LAS CAMPAÑAS Y JORNADAS DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, SE ENCUENTRA
CAPACITADA PARA GARANTIZAR LA OBTENCIÓN DE FONDOS SUFICIENTES PARA LA
FINANCIACIÓN DEL IMPORTE QUE ASUMA DEL PROYECTO, COMO HA VENIDO HACIENDO
A LO LARGO DE ESTOS AÑOS.
-Impacto económico del proyecto

Por la propia naturaleza del Programa humanitario, el impacto del mismo incide, como hemos
dicho en la salud de los menores beneficiarios.
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- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DE LA AYUDA EXTERNA Y
FORMAS DE TRANSFERENCIA DE BIENES PREVISTA:
No se trata de un proyecto de ayuda material que continúe gestionándose en el país de origen.
Consiste en un Programa de Salud que, en condiciones ideales, debe continuar beneficiando a los
menores durante el mayor tiempo posible mediante sucesivos alejamientos temporales del
ambiente contaminado, durante su infancia y adolescencia.

Como bien detallamos, el área donde aplicamos los importes de nuestros Cofinanciadores será
siempre en las siguientes partidas
•
•
•
•

Traslado de Menores y Monitores Minsk-Huelva-Minsk
Medición de la Radiación del Cuerpo Humano por el Instituto Belrad- Minsk
Ayuda humanitaria y Acción Social en Terreno
Voluntariado

El resto de partidas son auto gestionadas por la Asociación.

HUELVA, 1 de Octubre de 2017

Fernando Velo Camacho
PRESIDENTE

Nieves Sánchez Venega
SECRETARIA
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PROYECTOS
TÍTULO DEL PROYECTO: PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA SANEAMIENTO DE
HIJOS DE CHERNOBYL 2017
ÁREA/PAÍS: ESPAÑA (HUELVA Y PROVINCIA)
ONGD SOLICITANTE: ASNIA, ASOCIACION NIÑOS DE ACOGIDA EN HUELVA
CONTRAPARTE/SOCIO LOCAL: ASIMIB, MEDICINA Y CHERNOBIL
PRESUPUESTO INICAL: 27.768,00 €

PRESUPUESTO REAL DE EJECUCIÓN: 25.283,81
FINANCIACIÓN CONCEDIDA: 5.000 €
FINANCIACIÓN JUSTIFICADA: 5.000 €

Huelva 1 de octubre de 2017

Fdo.: Fernando Velo Camacho

Nieves Sánchez Venega

PRESIDENTE

SECRETARIA

1

PARTE PRIMERA: INFORME TÉCNICO
1. DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Título del proyecto: "PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA EL SAENAMIENTO DE
HIJOS DE CHERNOBYL 2017”
País/Área Geográfica: ESPAÑA (HUELVA Y PROVINCIA)

Contraparte y otras entidades participantes: ASIMIB, MEDICINA Y CHERNOBIL,
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y MINISTERIO DE AYUDA HUMANITARIA DE LA REPUBLICA
DE BIELORRUSIA.
EN ESPAÑA, CONSEGERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL, SUBDELEGACION
DEL GOBIERNO (EXTRANJERIA), CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y POLITICAS SOCIALES DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA, EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA,
MATSA, MINAS DE AGUAS TEÑIDAS Y CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIALD EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE BONARES.
Menores desplazados 30 más DOS MONITORES NATIVOS
Coste total real de ejecución en euros: 25.283,81€
Otras aportaciones disponibles:
- ONGD en efectivo 20.283,81€
- Otros financiadores:

EXCMA. DIPUTACION DE HUELVA: 5.000, 00
- Contraparte Local en efectivo 0,00 €

- Beneficiarios, valorizadas 0,00 €

eFecha de inicio Real: 1 de Enero de 2017

.

.

Fecha finalización Real: 30 de Septiembre de 2017 Duración Definitiva 9 meses

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y DE SU EJECUCIÓN

2.1. Descripción Resumida del proyecto original: Siguiendo las recomendaciones y
directrices de la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Bielorrusa de Pediatría, el
Programa de Saneamiento para niños bielorrusos consiste en apartar a los menores, de
manera temporal, del ambiente contaminado por radiactividad en el que habitualmente

2

habitan.

Son numerosos los estudios científicos que han demostrado que la separación de los niños de
la zona contaminada durante períodos de tiempo superiores a 40 días mejora notablemente
el nivel de salud de los mismos, a la vez que se considera que aumenta la esperanza de vida
de estos entre 1 y 2 años por cada período de alejamiento temporal, según estimaciones.

Con el objetivo de la descontaminación de elementos radiactivos que acumulan los
organismos de los menores, ASNIA organizará, gestionará y llevará a cabo la estancia
temporal de 30 menores bielorrusos en régimen de estancia familias guardadoras voluntarias
de la ciudad de Huelva y diversos pueblos de la provincia.

Durante su estancia, el programa contempla una serie de actuaciones médico-sanitarias
tendentes a la consecución del objetivo general de la descontaminación como de otros
específicos que, de manera genérica, pretenden mejorar la salud de los menores; así como
una serie de actividades lúdico-culturales que permitan dar a conocer a los niños nuestra
lengua, cultura y tradiciones.

2.1. 2. Descripción resumida del proyecto y de su ejecución, con explicación de las
modificaciones realizadas sobre el proyecto original (si procede).
Según la Sociedad Bielorrusa de Pediatría, el Programa de Saneamiento para niños
bielorrusos consiste en apartar a los menores, de manera temporal, del ambiente
contaminado por radiactividad en el que habitualmente habitan.

Son numerosos los estudios científicos que han demostrado que la separación de los niños de
la zona contaminada durante períodos de tiempo superiores a 40 días mejora notablemente
el nivel de salud de los mismos, a la vez que se considera que aumenta la esperanza de vida
de estos entre 1 y 2 años por cada período de alejamiento temporal, según estimaciones.
Con el objetivo de la descontaminación de elementos radiactivos que acumulan los
organismos de los menores, ASNIA organizará, gestionará y llevará a cabo la estancia
temporal de 30 menores bielorrusos más 2 Monitores Nativos en régimen de estancia
familias guardadoras voluntarias de la ciudad de Huelva y diversos pueblos de la provincia.

Durante su estancia, el programa contempla una serie de actuaciones médico-sanitarias
tendentes a la consecución del objetivo general de la descontaminación como de otros
específicos que, de manera genérica, pretenden mejorar la salud de los menores; así como
una serie de actividades lúdico-culturales que permitan dar a conocer a los niños nuestra
lengua, cultura y tradiciones.

La ejecución del proyecto se ha efectuado según lo previsto en el proyecto inicial sin cambio
alguno acogiendo las familias guardadoras a los menores en sus hogares y ofreciéndoles una
alimentación limpia y una actuación integral medico sanitaria para cumplir los objetivos
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concretos dirigidos a:
•
•
•
•

Facilitar dicha descontaminación.
Mejorar el estado de salud general de los menores.
Favorecer el bienestar de los mismos durante su estancia entre nosotros.
Favorecer el bienestar de los mismos a lo largo del año, el de su entorno
Familiar. Fomentar la interculturalidad y el Voluntariado

3.- OBJETIVOS PROPUESTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO (respecto a lo previsto en el
proyecto).
Los objetivos propuestos fueron los siguientes y el grado de cumplimiento ha sido del 100%:
•
Ofrecer a los niños una alimentación sana y variada, rica en productos frescos,
sobretodo verduras y frutas, con propiedades especialmente útiles para favorecer la
descontaminación.

•
Favorecer la realización de actividades al aire libre y sol de nuestra tierra, cuya
utilidad es bien conocida como elemento favorecedor en la promoción de la salud de los
niños.
•
Detectar en los menores problemas de salud que sean susceptibles de ser tratados
durante su estancia en España o bien iniciar aquí el tratamiento y comunicar a sus familias
biológicas y sistema sanitario bielorruso las circunstancias detectadas.

•
Instruir a los menores y potenciar en ellos medidas higiénicas en determinadas áreas,
particularmente en lo que se refiere a la higiene buco-dental.
•
Instruir a los niños, y a través de ellos a sus familias biológicas, en los beneficios de
determinados hábitos alimenticios, dentro de sus posibilidades (empleo de sal yodada).

•
Favorecer la integración de los menores en sus familias guardadoras españolas para
que puedan disfrutar de los beneficios de la afectividad mutua y evitar el desarraigo familiar
que podría producirse por la separación de su familia biológica.
•
Integrar a los menores en nuestra Comunidad Autónoma Andaluza, favoreciendo el
aprendizaje de nuestra lengua y el conocimiento de nuestra cultura.

•
Ofrecer en fin a los menores un entorno acogedor y humano que, a la vez que mejore
su salud, permita la integración de los niños, que estos disfruten de nuestro cariño y nuestra
solidaridad, y siembre en ellos un espíritu de esperanza.
Objetivo general:

Mejorar la calidad de vida de la infancia bielorrusa afectada por la Catástrofe nuclear de
Chernóbil, ejerciendo sobre ellos una actuación integral. Conseguimos un grado de
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cumplimiento óptimo realizando un cumplimiento exhaustivo de los objetivos específicos
Grado de cumplimiento: 100%
Objetivo específico:

Conseguir prolongar su ciclo vital entre 18 a 24 meses por Programa de saneamiento.
Mejora en el estado de salud general de los menores.
I.O.V. Disminución de la Tasa de Radio nucleídos en el organismo de los menores

FUENTE DE VERIFICACION
Sistema Sanitario Bielorruso. Institutos de Investigación BELRAD.
Para que consigamos que los valores de las mediciones sean óptimos al regreso, durante la
estancia administramos a los menores VITAPECT, complejo vitamínico basado de la
extracción de la pectina de la manzana y complementarlo otra serie de elementos que
favorecen el descenso de radio nucleídos. La toma durante la estancia son dos unidades de
64 comprimidos cada una.

http://www.belradinstitute.org/UK/doku.php?id=pectine_preparation

Grado de cumplimiento: 100%

4. ACTIVIDADES REALIZADAS, GRADO DE EJECUCION Y FUENTES DE VERIFICACIÓN:
Actividades realizadas.

Grado de Fuentes de verificación
ejecución.

JORNADA EN ANDEVALO AVENTURA
SANTA BARBARA.

100%

VISITA A LAS GRUTAS DE LAS MARAVILLA, 100%
CASTILLO, MUSEO DEL JAMON Y PEÑA DE
ARIAS MONTANO.
PAELLA DE CONVIVENCIA OFRECIDA POR LA 100%
ASOCIACION Y MERIENDA OFRECIDA POR EL

Memoria
detallada
de
actividades adjunta y en
www.asnia.es

Se adjunta
memoria
detallada de actividades y en
www.asnia.es

Se
adjunta
memoria
detallada de actividades y en
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BONARES EN LA
PISCINA MUNCIPAL DE LA LOCALIDAD.

www.asnia.es

REVISIONES
ODONTOLOGICAS, 100%
OPFTALMOLOGICAS Y MEDICINA GENERAL

Servicio salud pública,
Clínica Baviera Huelva, Y
clínica Dental David Barroso
Huelva, se detalla en la
memoria adjunta y en
www.asnia.es

ALMUERZO Y CONVIVENCIA OFRECIDA POR 100%
EL AYUNTAMIENTO DE EL ALMENDRO EN LAS
INSTALACI9NES DE LA PISCINA MUNICIPAL

MEDICION RADIONUCLEIDOS EN CUERPO 100%
HUMANO GUPAL
REPARTO DE HUCHAS SOLIDARIAS

100%

CAMPAÑA VENTA SOLIDARIA

100%

Se
adjunta
menoría
detallada de actividades y en
www.asnia.es

Instituto para mediciones
radioactivas Belrad de
Minsk
Bielorrusia.
Se
adjunta mediciones
Publico en general
Facturación

ACCION DE SENSIBILIZACIÓN Y GALA 100%
BENEFICA EN TEATRO CINE COLON DE
BONARES

Se adjunta cartel anunciador

100%

Se adjunta Cartel anunciador

ACCION DE SENBILIZACION, CON STAND
INFORMATIVO Y PASO DE DOCUMENTAL EN
FERIA DEL GURUMELO EN PAYMOGO
EXPOSICION
Y
PRESENTACION
DE
DOCUMENTAL EN HUELVA Y BONARES
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN
PAYMOGO
ACCION DE SENSIBILIZACION Y JORNADA
INFORMATIVA EN IES DEL ANDEVALO
PUEBLA DE GUZMAN
MEMORIA USB 2017 (RECOPILACION DE
ACTIVIDADES DURANTE LA ESTANCIA)

100%

100%
100%
100%

Se adjunta cartel anunciador
y fotografias

Se adjunta Cartel anunciador
Se adjunta Cartel anunciador
Se adjunta USB
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5.- RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO:
La tasa de radio nucleídos disminuye durante la estancia entre un 30 - 40%, se
demuestra mediante las
Mediciones de radioactividad externa. Valores analíticos de
radio nucleídos, realizados por el Instituto radiológico de Belrad - Minsk (Bielorrusia)
www.belrad-institute.org
Medición y valores analíticos de radio nucleídos antes de salir del país de origen y al
regreso, expidiéndonos certificado acreditativo.

Recuperación en una parte de su retraso en el desarrollo como consecuencia directa
de la exposición radioactiva. Aumento de peso y talla. Esto se consigue con la
aportación de una dieta mediterránea enriquecida en productos lácteos, frutas y verduras,
alimentos que no consumen en su país por ser contenedores de alto porcentaje de isotopos.

Mejora en la Salud Bucodental. Ausencia de Caries Las caries desaparecen en un
80% en los menores en el 1º año y un 100% a partir del 2º. Lo conseguimos a través de
la actuación Odontológica ofrecida por CLINICA DENTAL DAVID BARROSO EN HUELVA.
Se continúan realizando los tratamientos de fluorización dental, restauraciones
Odontológicas, endodoncias, extracciones, y todas aquellas actuaciones que se
requieran durante el periodo de estancia de los menores.

Revisiones oftalmológicas efectuadas de forma voluntaria por la CLINICA BAVIERA
HUELVA. Seguimiento durante la estancia de los estudios y valoraciones.
Aprendizaje de la lengua, cultura y costumbres que favorece la ausencia de conflictos.
Se constata a través de los Informes de Monitores cuando procede (familias de nueva
incorporación). La veteranía en las familias de los menores hace que la intervención de los
monitores sea escasa dado el grado de integración en la unidad familiar que es del 100%.
Para conseguir que la acogida tenga un grado de cumplimiento óptimo se realiza un
Seguimiento de la Acogida del Menor, Organización de Actividades conjuntas culturales y
lúdicas. Una por semana durante la estancia, al margen de las propias en el seno familiar de
acogida.
Grado de cumplimiento: 100%

6.- OBSERVACIONES:

Aquí podríamos detallar los cambios que ha sufrido el programa que han sido los
siguientes (no en su ejecución) en cuanto a colaboradores medico-sanitarios
• El seguimiento odontológico de los menores hemos tenido que volver a recurrir a la
odontología privada, dado que al meter a los menores en listas de espera se regresan
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sin atender. Lo ha hecho voluntariamente Clínica Dental David Barroso en Huelva.

• El seguimiento oftalmológico lo hace voluntariamente entrando a formar parte del
programa Clínica Baviera Huelva

• ESTE AÑO HEMOS AUMENTADO UN TOTAL DE 11 MENORES AL PROGRAMA.
DADA LA ESCASA FINANCIACIÓN EXTERNA en proporción al total del
presupuesto, SE HAN QUEDADO 4 MENORES EN LA BOLSA DE ACOGIDA. Si no
vamos incluyendo menores en el programa, debido a que van cumpliendo edad,
los proyectos de ayuda humanitaria para estos niños se extinguirían, todo ello
depende en gran medida de las financiaciones externas, hay familias que no
acogen porque no pueden hacer frente a una cuota mensual, esos niñ@s los
sufraga la Asociación, pero difícilmente sin apoyo de las Administraciones
Publicas y/o Privados
Se hace constar que también aportamos como fuente de verificación nuestra página web
http://www.asnia.es/ Facebook www.facebook.com/asnia.huelva?ref=hl, donde está la
presencia y visualización de nuestros cofinanciadores
Huelva 1 de Octubre de 2017

PRESIDENTE Fernando Velo Camacho

SECRETRARIA: Nieves Sánchez Venega
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COSTE FINAL DEL PROYECTO 2017
PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA EL SANEAMIENTO DE HIJOS DE CHERNOBIL
ASNIA-HUELVA

Concepto
A. COSTES DIRECTOS
A.1. SUMINISTROS
Subtotal Suministros
A.2. PERSONAL
Subtotal Personal
A.3. DIETAS DESPLAZAMIENTO
Subtotal dietas y desplazamiento
A.4. FUNCIONAMIENTO
Desplazamiento Minsk-Madrid-Sevilla-Minsk
Desplazamiento Madrid-Huelva-Sevilla
Desplazamiento Huelva-AndevaloAventura
Desplazamiento Huelva-Aracena-Huelva
Manutencion menores/familias ARACENA
Manutencion menores/familias BONARES
Gastos Actividades Conjuntas
Gastos Actividades Conjuntas
Gastos Actividades Conjuntas
Manutencion y gratificacion monitores
Poliza Asistencia Familiar
Poliza R.C.
Cota anual federacion española FEDASIB
Administracion y Gestion Contraparte
Mantenimiento informatico (reparación)
Mantenimiento informatico (reparación)
Mantenimiento informatico (Prog.inter.gestion)
DRI AVAST SOFWARE
AVAST CLEANUP 1 PC
Renovacion anual dominio asnia.es
Alquiler/Suministros/Gastos Vnda. Monitores
Gastos varios administracion
25/09/2017
Acción de sensibilización publicidad lona
)
Accion de sensibilizacion (traslado ponentes)
Reconocimientos
Gastos Generales varios
Subtotal funcionamiento

Total gastos directos
TOTAL

Y para que conste a los efectos oportunos,
firmo la presente en Huelva a 1 Octubre de
2017
EL PRESIDENTE Fernando Velo Camacho

Nº
Orden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

" REGISTRO DE FACTURAS IMPUTABLES AL PROYECTO "
Nº
documento
Fecha
Proveedor

19/07/2017
29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017
20/07/2017
06/07/2017
06/03/2017
26/04/2017
20/06/2017
14/08/2017
26/06/2017
09/09/2017
09/09/2017
12/06/2017
04/07/2017
02/05/2017
22/09/2017
11/05/2017
07/08/2017
06/08/2017
18/08/2017
25/09/2017
09/09/2017
17/01/2017
05/02/2017
16/01/2017
23/07/2017
15/08/2017

0225000247/17
2115
2116
2117
G-0001013
RECIBO
1089
M164
1700000718
RECIBO
CARGO BANCO
CARGO BANCO
CARGO BANCO
ASH-1/17
170401
170242
170566
24628681462
11678106706
2017B097421
RECIBO
CARGO BANCO
CARGO BANCO
011-01-17
EFECTIVO
0225000006/17
ALBARAN
EFECTIVO

VIAJES NAUTALIA
DAMAS S.A
DAMAS S.A
DAMAS S.A
ENTRADA GRUTA Y REST.LOS CASTAÑOS
CATERING TABERNA DE VARGAS
DOLZ.
MACRISPORT
MEMORIAS USB
MONITORES ASIMIB
HELVETIA SEGUROS
HELVETIA SEGUROS
FEDASIB (FEDERACION NACIONAL)
ASIMIB (FUNDACION CONTRAPARTE)
ONUTECH
ONUTECH
ONUTECH
DIGITAL RIVER IRELAND LTD
AVAST
PIENSASOLUTIONS
CRISTOBAL CARRASCO
VARIOS (Telefono y Internet fijo)
INSTITUTO BELRAD MINSK
DOBLEDE
VARIOS
NAUTALIA
JOYERIA PARIS
VARIOS

de
Moned
a local cambio

Euros

11.214,00
2.050,00
348,00
348,00
657,00
480,00
696,96
256,00
276,11
1.550,00
336,00
106,00
190,00
776,00
48,40
72,60
619,52
59,99
49,99
12,04
1.150,20
1.550,00
415,00
181,50
579,00
143,70
168,00
950,00
25283,81

ASNIA

DIPUTAC
ION

6.214,00
2.050,00
348,00
348,00
657,00
480,00
696,96
256,00
276,11
1.550,00
336,00
106,00
190,00
776,00
48,40
72,60
619,52
59,99
49,99
12,04
1.150,20
1.550,00
415,00
181,50
579,00
143,70
168,00
950,00
20283,81

5.000,00

25.283,81 20.283,81

5.000,00

25.283,81 20.283.81

5.000,00

5000,00

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.

Página 4

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
REPERSIÓN SOCIAL: 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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