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FICHA RESUMEN DEL PROYECTO ASNIA.HUELVA 2018 
 
 

• NOMBRE DE LA ONGD: ASOCIACIÓN NIÑOS DE ACOGIDA EN HUELVA en adelante” 
ASNIA” 
 

               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  
 

• TÍTULO DEL PROYECTO:  
 
"PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA EL SANEAMIENTO DE HIJOS DE 
CHERNOBYL 2018” 
 

• LOCALIDAD: 
 
Se desarrollará  en la ciudad de Huelva capital  y  su  provincia (Condado, Costa y Sierra del 
Andevalo) 
 

• PAIS:  ESPAÑA 
 

• OBJETIVO: 
 

Mejorar la calidad de vida de la infancia bielorrusa afectada por la Catástrofe nuclear de 
Chernóbil, ejerciendo sobre ellos una actuación integral médico-sanitaria. 
Conseguir prolongar su ciclo vital entre 18 a 24 meses por Programa de saneamiento. 
Mejora en el estado de salud general de los menores. 
Disminución de la Tasa de Radio nucleídos en el organismo de los menores. 
 

• BENEFICIARIOS: 
 
Niños-as (Beneficiarios directos) Un grupo de 26 menores que se beneficiaron del 
Saneamiento, desde los 7-8 años hasta los 17 durante el verano de 2018. 
 

• PRESUPUESTO TOTAL : 39.197 € 
 

• PRESUPUESTO REAL DE EJECUCIÓN:  28.501,75 € 
 

• SUBVENCION RECIBIDA:  6.000 € 
 

• OTROS FINANCIADORES:  0,00 € 
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PROYECTOS 

  

TÍTULO DEL PROYECTO: PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA SANEAMIENTO DE 
HIJOS DE CHERNOBYL 2018 
 

 
 
ÁREA/PAÍS: ESPAÑA (HUELVA Y PROVINCIA) 
 
 
 
ONGD: ASNIA, ASOCIACION NIÑOS DE ACOGIDA EN HUELVA 
 
 
 
CONTRAPARTE/SOCIO LOCAL: ASIMIB, MEDICINA Y CHERNOBIL 
 
PRESUPUESTO INICAL: 39.197 € 
 
PRESUPUESTO REAL DE EJECUCIÓN: 28.501,75 € 
 

   FINANCIACIÓN CONCEDIDA: 6.000 € 

FINANCIACIÓN JUSTIFICADA: 6.000 € 

 

Huelva 5 de octubre de 2018 

   

Fdo.: Fernando Velo Camacho                Nieves Sánchez Venega 

                  PRESIDENTE                                           SECRETARIA 
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PARTE PRIMERA: INFORME TÉCNICO 

1. DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
Título del proyecto: "PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA EL SAENAMIENTO DE 
HIJOS DE CHERNOBYL 2018” 
 
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, 
CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIALD EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BONARES y 
PAYMOGO 

Menores desplazados 26 más DOS MONITORES NATIVOS 

Coste total real de ejecución en euros: 28.601,75€  

Otras aportaciones disponibles:  

- ONGD en efectivo  22.601,75€  

- Otros financiadores: 

EXCMA. DIPUTACION DE HUELVA: 6.000, 00 

- Contraparte Local en efectivo 0,00 €   . 

  - Beneficiarios, valorizadas  0,00 €   . 

eFecha de inicio Real:  1 de Octubre de 2017 

  Fecha finalización Real: 30 de Septiembre de 2018 Duración Definitiva 12 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 
habitan.  
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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 26 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). 

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 26 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 
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. 
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• 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 
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. 



          
 

 

5 

 
  
 
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 
ejecución. 

Fuentes de verificación 

FERIA DE MUESTRAS EN BONARES. ACCION 
DE SENSIBILIZACIÓN 

100% Ayuntamiento de Bonares, 
cartel anunciador, fotografía 
y en  www.asnia.es 

FERIA GASTRONOMICA TRANSFRONTERIZA 
DEL GURUMELO EN PAYMOGO. ACCION DE 
SENSIBILIZACIÓN 

100% Ayuntamiento de Paymogo, 
cartel anunciador, fotografia 
y en www.asnia.es 

PAELLA DE CONVIVENCIA OFRECIDA POR LA 
ASOCIACION  Y MERIENDA OFRECIDA POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BONARES EN LA 
PISCINA MUNCIPAL DE LA LOCALIDAD. 

100% Se adjunta memoria 
detallada de actividades y en 
www.asnia.es 

REVISION BUCODENTAL Y ACTUACIÓN 
ODONTOLOGICA INTEGRAL PROYECTO 
“ULIBKA” con FUNDACION ODONTOLOGIA 
SOCIAL LUIS SEIQUER. 

100% Se adjunta Convenio firmado 
a tal efecto con la FOS. Se 
detalla en memoria de 
actividades y en 
www.asnia.es 

REVISIONES, OPFTALMOLOGICAS Y MEDICINA 
GENERAL 

100% Servicio salud pública, 
Clínica Baviera Huelva, se 

http://www.belradinstitute.org/UK/doku.php?id=pectine_preparation
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detalla en la memoria 
adjunta y en www.asnia.es 

PROVISION DE LAS LENTES PRESCRITAS POR 
LOS OFTALMOLOGOS A LOS MEMORES QUE 
LO NECESITAN 

100% Donadas por Óptica Santa 
Otilia en Huelva, se detalla 
en memoria adjunta y en 
www.asnia.es 

MEDICION RADIONUCLEIDOS EN CUERPO 
HUMANO GUPAL 

100% Instituto Belrad de Minsk 
Bielorrusia. Se adjunta 
mediciones.   

REPARTO DE HUCHAS SOLIDARIAS 100%  

CAMPAÑA VENTAS SOLIDARIAS  100% Facturación 

ACTIVIDAD GRUPAL  PAINTBALL TERRITORIO 100% Territorio Activo, se detalla 
en memoria adjunta y en 
www.asnia.es  

ACTIVIDAD GRUPAL, PARQUE MINERO DE 
RIOTINTO, MUSEO, TREN Y CASA 21 

100% Voluntariado de la Caixa, se 
detalla en memoria adjunta 
y en www.asnia.es 

ACTIVIDAD GRUPAL, RUTA DEL 
CONTRABANDO EN PAYMOGO Y 
CONVIVENCIA EN PISCINA MUNICIPAL 

100% Ayuntamiento de Paymogo, 
se detalla en memoria 
adjunta y en www.asnia.es 

ENVIO AYUDA HUMANITARIA ALDEA SOCIAL 
ISTOKI (COROVLYANI-MINSK) Proyecto en 
terreno “Hijos del Corazón” 

100% Se adjunta fotografías y en 
www.asnia.es 

 

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. 



          
 

 

7 

 
 
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 integral ofrecida por la FUNDACION ODONTOLOGIA SOCIAL 
LUIS SÉIQUER. (Adjuntamos convenio para el Proyecto ULIBKA “Sonrisa”). 
 
Se continúan realizando los tratamientos de fluorización dental,  restauraciones 
Odontológicas, obturaciones, 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. Las  lentes 
son provistas a  los menores por generosidad y solidaridad de OPTICA SANTA OTILIA. 
 
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 médico-sanitarios 

• El seguimiento odontológico se ha realizado a través de la FOS, enmarcado dentro del 
convenio prorrogable firmado con la entidad para el Proyecto ULIBKA “Sonrisa” 
Operativo 2018. 

• ESTE AÑO HEMOS AUMENTADO UN TOTAL DE 3 MENORES AL PROGRAMA. 
DADA LA ESCASA FINANCIACIÓN EXTERNA en proporción al total del 
presupuesto, SE HAN QUEDADO 6 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. 
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7.- ANEXOS: 

         - Fuentes de verificación y otros anexos que se crea oportuno incorporar: 

1.-FACTURA DEL PAGO DE LOS VUELOS MINSK-MADRID-SEVILLA-MINSK DEL GRUPO A 
NAUTALIA VIAJES, IMPORTE AL QUE IMPUTAMOS LA SUBVENCION RECIDA DE LA 
DIPUTACION. 

2.- Cartelería, y notas de prensa de cada una de las actividades realizadas durante la 
ejecución del proyecto. Todo el desarrollo del programa se puede visualizar en nuestro 
espacio web www.asnia.es 

3.-Memoria presentada ante las instituciones Bielorrusas y ante la Consejería de Salud, 
Igualdad y Bienestar Social, delegación en Huelva, por exigencia de la Instrucción de la Junta 
de Andalucía que regulan los Programas de Desplazamientos de Menores Extranjeros. 

4.- Listado de Facturas imputadas al proyecto y Anexo Aclaración Presupuesto Ejecución 
Final. 

5.- El convenio con nuestra contraparte en Bielorrusia ASIMIB en vigor hasta 2020. 

6.-Todos los anexos a los que se hacen referencia en el cuadro de actividades más arriba 
reseñado.  

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 5 de Octubre de 2018 
    

  
 
 
 
 
           Fernando Velo                                  Nieves Sánchez 
 
                                     Presidente                             Vicepresidenta-Secretaria  

http://www.asnia.es/
http://www.asnia.es/
http://www.facebook.com/asnia.huelva?ref=hl


Unid. Coste unit. Coste Total (Moneda LTipo de cambio Coste total en Euros Diputacion Huelva Ongd Solicitante

A. Costes Directos

Subtotal 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €
A.1. Terrenos

Subtotal 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
A.2. Construcción

Subtotal 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
A.3. Equipos y suministros acciones locales

Subtotal 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
A.4.Personal Local 

Subtotal 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
A.5. Personal Expatriado

Subtotal 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
A.6. Viajes y estancias
Viaje menores y monitores Minsk-Madrid-Minsk 28 500,00 € 14.000,00 € 6.000,00 € 8.000,00 €
Autobus Sevilla-Huelva-Sevilla 2 350,00 € 700,00 € 700,00 €
Subtotal 30 850,00 € 0,00 € 0,00 € 14.700,00 € 8.700,00 €
A.7. Funcionamiento
Desplazamientos comunitarios para actividades 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 €
Manutencion de actividades conjuntas 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 €
Gastos actividades internas culturales y ludicas 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 €
Convivencias culturales y educativas 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
Polica S.R.C. y Asistancia Familiar 443,00 € 443,00 € 443,00 €
Gastos Gestión Socio Contraparte 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €
Manutencion y Gratificacion Monitores 2 925,00 € 1.850,00 € 1.850,00 €
Alquiler/suministro/gastos Vanda Monitores 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €
Gastos de Gestión y administrativos del programa 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Gastos Varios 750,00 € 750,00 € 750,00 €
PROYECTO EN TERRENO HOSPITAL ONCOLOGICO GOMEL 5.650,00 € 5.650,00 € 5.650,00 €
PROYECTO EN TERRENO ALDEA SOCIAL ISTOKI 5.300,00 € 5.300,00 € 5.300,00 €
Medicion niveles Instituto Belrad-Minsk y Pectinas 28 18,00 € 504,00 € 504,00 €
Subtotal 30 23.586,00 € 0,00 € 0,00 € 24.172,00 € 6.000,00 € 24.172,00 €

Total Costes Directos 30 23.586,00 € 0,00 € 0,00 € 38.872,00 € 6.000,00 € 32.872,00 €

B. Costes divulgacion y  conferencias
Acciones de divulgacion y conferencias 325,00 € 325,00 € 325,00 €
Subtotal 1 325,00 € 0,00 € 0,00 € 325,00 € 325,00 €
Total Costes Divulgacion y Conferencias 1 325,00 € 0,00 € 0,00 € 325,00 € 325,00 €
C. Costes Indirectos

Subtotal 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total Costes Indirectos 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total Costes 31 23.911,00 € 0,00 € 0,00 € 39.197,00 € 6.000,00 € 33.197,00 €

ANEXO III: PRESUPUESTO Y FINANCIADORES (Desglose presupuestario por partidas y entidades financiadoras):



CODIGO DEL PROYECTO 2018
PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA EL SANEAMIENTO DE HIJOS DE CHERNOBIL

ASNIA-HUELVA

Concepto
Nº 

Orden Fecha Nº documento Proveedor
Moneda 

local
Tipo de 
cambio Euros ASNIA

DIPUTACI
ON

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 1 11/08/2018 EX0225000340118 VIAJES NAUTALIA 12.803,50 6.803,50 6.000,00
Actividad de ludica grupal 2 TRANSFERENCIA TERRITORIO ACTIVO 390,10 390,10
Gastos Actividades Conjuntas 3 18/01/2017 25117 DOLZ. 929,28 929,28
Gastos Actividades Conjuntas 4 26/04/2018 FSE281-109 PRIMARK 72,00 72,00
Gastos Actividades Conjuntas 5 20/06/2017 1700000718 MEDIA-MARKT 146,48 146,48
Manutencion y gratificacion monitores 6 15/08/2018 RECIBO MONITORES ASIMIB 1.550,00 1.550,00
Poliza Asistencia Familiar 7 25/06/2018 CARGO BANCO HELVETIA SEGUROS 352,24 352,24
Poliza R.C. 8 09/09/2017 CARGO BANCO HELVETIA SEGUROS 212,30 212,30
Cota anual federacion española FEDASIB 9 12/09/2018 CARGO BANCO FEDASIB (FEDERACION NACIONAL) 178,00 178,00
Administracion y Gestion Contraparte 10 15/08/2018 ASH-1-18 ASIMIB (FUNDACION CONTRAPARTE) 750,00 750,00
Mantenimiento informatico (monitor) 11 04/09/2018 180493 ONUTECH 208,73 208,73
Mantenimiento informatico (fotocopiadora) 121 28/04/2018 180214 ONUTECH 324,92 324,92
DRI AVAST SOFWARE 31 11/05/2018 24623143243 DIGITAL RIVER IRELAND LTD 59,99 59,99
AVAST CLEANUP 1 PC 14 07/08/2018 11678340200 AVAST 49,99 49,99
Renovacion anual dominio asnia.es 15 06/08/2017 2018B0097339 PIENSASOLUTIONS 12,04 12,04
Alquiler/Suministros/Gastos Vnda. Monitores 16 20/08/2018 RECIBO CRISTOBAL CARRASCO 1.351,72 1.351,72
Gastos varios administracion 17 25/09/2018 CARGO BANCO VARIOS (Telefono y Internet fijo) 1.324,55 1.324,55
Mediciones y Pectinas 18 05/09/2018 CARGO BANCO INSTITUTO BELRAD MINSK 442,00 442,00
Acción de sensibilización 19 30/11/2017 95961/B/17 PIXARTPRITING 58,62 58,62
Inscripcion, vuelo, dietas y estancia 20 25/10/2018 RECIBO ASIMIB-FORO INTERNACIONAL MINSK 684,00 684,00
Proyecto en terreno Oncologico Gomel (en curso 22 15-08-208 TRANSFERENCIA ASIMIB-DPTO. AYUDA HUMANITARIA 2.800,00 2.800,00
Proyecto en terreno Aldea Social Istoki (en curso) 23 15/08/2018 TRANSFERENCIA ASIMIB-DPTO. AYUDA HUMANITARIA 2.800,00 2.800,00
Gastos Generales varios 24 15/08/2017 EFECTIVO VARIOS 1.101,29 1.101,29
Subtotal funcionamiento 28601,75 22601,75 6000,00

Total gastos directos 28.211,65 22.601,75 6.000,00 €
28.601,75 22.601,75 6.000,00

Y para que conste a los efectos oportunos, 
firmo la presente en Huelva a  5 de Octubre de 
2018

TOTAL

A. COSTES DIRECTOS

" REGISTRO DE FACTURAS IMPUTABLES AL PROYECTO "                 

EL PRESIDENTE
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ANEXO ACLARACIONES AL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN FINAL 

 
El presupuesto final de ejecución este año ha sido inferior al proyectado. 
Hemos ido abaratando costes debido a la falta de financiación por parte del 
resto de administraciones a las que hemos concurrido a convocatoria, no 
siendo este el caso de Diputación Provincial que generosamente nos la ha 
aumentado, pero con respecto a otros años en general hemos minorado el 
ingreso de subvenciones por lo que también minora el número de niños. 
Teniendo también en cuenta que llevamos en curso dos proyectos en 
terreno como se detalla en nuestro proyecto inicial y que tenemos previsto 
concluir en la primavera de 2019. 
 
Por otra parte este año hemos conseguido abaratar costes en el transporte 
del traslado de aeropuerto, ya que generosamente La Ciudad de los Niños 
en Huelva nos ha cubierto esto con su propio autobús. 
 
Y finalmente en cuanto a las actividades han sido todas financiadas por los 
Ayuntamientos de Paymogo, Bonares, Huelva y Voluntarios de la Caixa, a 
excepción de una como se detalla en el presupuesto final de ejecución la ha 
sufragado íntegramente Asnia.Huelva. 
 
Las partidas significativas en las que hemos conseguido abaratar  costes las 
detallamos seguidamente: 
 
A.6 Viajes y estancias: Autobús Sevilla-Huelva-Sevilla reducida - 700 € 
 
A.6 Viajes y estancias: Vuelos Minsk-Sevilla-Minsk menores y monitores 
reducida en – 1.196,50 € 
 
A.7 Computo de Actividades grupales durante la estancia reducida en - 
5.250 € 
 
Partida nº orden 10 ASIMIB reducida en – 450 € 
 
Partida nº orden 18  INSTITO BELRAD reducida en – 62 € 
 
Partida nº orden 6 MANUTENCION Y GRATIFICACIÓN 
MONITORES reducida en – 300 € (al monitor adjunto solo abonamos 
dietas y estancia no gratificamos). 
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El resto de 2.636,75 € hasta el total del presupuesto inicial se ha ido 
reduciendo en los gastos de gestión y administrativos en conjunto del 
programa. 
 

Huelva, a 5 de Octubre de 2018 
 
 

 
 

 
 

Fernando Velo  
Presidente 
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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 2017, 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 26 de 
Junio, para partir en vuelo regular con escala FRANTFURT (ALEMANIA) hasta Sevilla. 
 
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 26 de Junio llegan al Aeropuerto de Sevilla, procedente de Minsk (capital de Bielorrusia) donde  fueron recibidos por una 
Comisión de la Junta de Gobierno de la Asociación, la Concejala de Políticas Sociales del  
Excmo. Ayuntamiento de Huelva  y posteriormente trasladados en Autocar hasta  el Centro Social Cristina Pinedo donde se le 
ofreció el almuerzo por gentileza del Ayuntamiento de Huelva y posteriormente  entregados a sus familias guardadoras. 

 

 
 

      
Hasta el 16 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 de Voluntarios monitores de la Asociación que velaron por ellos. 
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29-06-2018.- ACTO DE BIENVENIDA Y RECEPCIÓN EN LA EXCMA. DIPUTACION DE HUELVA. 
 
Acto que fue presidido por la Vicepresidenta 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. 
La Diputación de Huelva, a través de su Servicio de Cooperación Internacional apoya a la Asociación Asnia (Asociación de 
niños/as en acogida en Huelva) con una subvención nominativa de 6.000 euros en 2018. 
 

 
 
 
29-06-2018: OIE BIEN CAMBIA LA VIDA – GAES 
 
Pavel Belanou, acogido por nuestra familia Guzmán-Coronel, ha pasado hoy su revisión auditiva gracias a la solidaridad y 
generosidad de GAES. Ha sido una grata noticia saber que Pavel ha recuperado audición en este año que ha transcurrido y van 
a proceder a cambiar los moldes de los audífonos por otros menos visibles lo que será un impulso y un mayor estímulo de 
estética en el joven Pavel. Estamos muy satisfechos con la labor y constancia de la familia española y por supuesto con Pavel, 
que ha seguido al pie de la letra todas las indicaciones recibidas el pasado año.  
#unveranojuntos #hijosdelcorazon #acoje 
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3 y 4-07-2018.- 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 2019 y esperamos que sumando, como es nuestro deseo y el de #ClinicaBavieraHuelva 
 

 
 
 
10-07-2018.- 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 el Alcalde Gabriel Cruz y 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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10-07-2018  
Gracias a la generosidad y solidaridad de la Óptica Santa Otilia en Huelva, los menores que tras la revisión oftalmológica en 
Clínica Baviara han sido diagnosticados con problemas de visión, se irán provistos de sus lentes para corregir sus deficiencias 
oftalmológicas. 
Nuestro más sincero agradecimiento al equipo de profesionales de esta óptica referente en Huelva, no solo a nivel 
oftalmológico, sino también a nivel social colaborando con multitud de ONG onubenses. 
 

 
 

 
 
 
14-07-2018 VISITA AL PARQUE MITENO DE RIOTINTO 
 
Hoy hemos visitado el Parque Minero de Riotinto, acompañados por los voluntarios de La Caixa de Huelva, la red que ha 
financiado esta actividad. Un recorrido en el tiempo a través de la historia de un pueblo. 
Hemos realizado la ruta completa comenzando por la Casa 21,  El Barrio inglés de Bella Vista, seguimos hacia Mina Peña de 
Hierro, recorrido en el tren turístico minero y después del almuerzo concluimos con la visita al Museo Minero. 
#unveranojuntos #acoge #hijosdelcorazon 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 Página 6 

 
 

 
 
15-07-2018.- RUTA DEL CONTRABANDO Y ACTO DE BIENVENIDA Y ENCUENTRO CON EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE PAYMOGO 
 
Hoy nos hemos trasladado con el grupo del #PaisdelMago (Paymogo) para recorrer la #RutaDelContrabando en la ribera del 
Chanza. En la otra orilla Portugal. Posteriormente convivencia en la piscina municipal de Paymogo acompañados por su 
alcaldesa Maria Dolores Fernández. Durante el acto el Ayuntamiento ha querido tener un gesto con la asociación y les 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 
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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.  Un gran día!!!. 
#unveranojuntos #acoje #hijosdelcorazon 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
18-07-2018 CONVIVENCIA EN LA PISCINA MUNICIPAL DE BONARES Y BIENVENIDA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA LOCALIDAD. 
 
Como cada año ayer tuvimos día de convivencia con el grupo de Huelva, condado y costa en la Piscina Municipal de Bonares. 
Por la tarde merienda en compañía del alcalde Juan Antonio García, el concejal de Bienestar Social, Juan de Dios Jaén Moreno 
y la concejala de Mayores y Asociaciones, Yolanda Festejos. Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo incondicional 
que recibimos a cada paso que damos en beneficio de nuestros #hijosdelcorazon #unveranojuntos #acoge 
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23-07-2018 OPERATIVO ULIBKA “SONRISA” 2018 FOS.ASNIA.HUELVA 
 

 
 
La Unidad Móvil de la Fundación Odontología Social Luis Séiquer llegó hoy a Huelva y se ha instalado en el recinto exterior 
de La Ciudad de los Niños, donde permanecerá hasta completar los tratamientos y actuaciones bucodentales que necesiten 
nuestros 26 menores. 
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Al frente del equipo el Doctor Antonio Castaño y su equipo de profesionales cooperantes han dibujado sonrisas esta mañana en 
Asnia.Huelva. GRACIAS Y MIL GRACIAS por incluirnos en su proyecto, por el altruismo y solidaridad de estos grandes 
profesionales que según nos cuentan “recibimos más de lo que damos”. 
 

 
 
 
Finalmente y tras el informe emitido por la Fundación Odontología Social Luis Seiguér, se han efectuado a lo largo del 
operativo ULYBKA 2018, 120 intervenciones bucodentales al margen de los tratamientos de prevención a nuestros 26 
menores. Con este operativo hemos concluido el calendario de revisiones médico-sanitarias, algo tan importantes como es la 
salud bucodental. #dibujadosonrisas durante una semana con 12 horas de trabajo diarias de una calidad profesional, solidaria y 
humana inigualables. 
 

 
 
 
El operativo en Huelva de la Fundación Odontología Social Luis Séiquer para ASNIA.HUELVA enmarcado dentro del 
Convenio de Colaboración firmado por un año prorrogable entre ambas entidades sin ánimo de lucro para el Proyecto 
#ULYBKA “Sonrisa” concluyo el día 27 de julio. 
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Se inició el pasado lunes 23 hasta hoy 27 en la UNIDAD MÓVIL DE LA FOS situada en las instalaciones exteriores de la 
Ciudad de Los Niños en Huelva. Nuestros 26 menores han sido dados de ALTA con todas las actuaciones de prevención e 
intervenciones bucodentales que han sido necesarias, una ASISTENCIA ODONTOLOGICA INTEGRAL. Mostramos nuestro 
más sincero agradecimiento a la FOS, a su Presidente, el Doctor Antonio Castaño Séiquer y al gran equipo de profesionales 
que nos han tratado con una solidaridad y humanidad indescriptibles. NOS VEMOS EN 2019!!! 
 

 
#regalandosonrisas #unveranojuntos #acoge #hijosdelcorazon 
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Gracias al Excmo. Ayuntamiento de Huelva, a la Concejala de Políticas Sociales, Alícia Narciso y al equipo de gobierno por 
reforzar la colaboración con ASNIA.HUELVA en un año tan especial para nosotros cuando cumplimos nuestro X Aniversario. 
Nuestro voluntariado esta compuesto por familias de Huelva y Provincia que desde el año 2008 vienen realizando cooperación 
y finalmente sienten que somos una ONG más en la provincia y recibimos lo que creemos es justo por parte de la 
administración, un trato igualitario cuando ejecutamos nuestro proyecto que además se desarrolla en Huelva y hacer sentir a la 
sociedad civil que la cooperación y obra social de la índole que sea sin distinción de cultura, lengua color o raza debe ser 
diversificada.  
Nuestro más sincero agradecimiento a la Ciudad de Los Niños por ser partícipes este año en nuestro programa ayudándonos a 
ayudar, un sentimiento muy necesario e importante para que entre todos construyamos un mundo mejor. 
 
 
CON EL OPERATIVO ULIBKA 2018 DIMOS POR CONCLUIDO EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
PREVISTAS PARA ESTE PROGRAMA 2018 
 
 
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. 645.43.66.10 
 
TODOS LOS REPORTAJES AUDIOVISUALES DE TELEVISIONES LOCALES, PROVINCIALES Y 
REGIONALES SE ENCUENTRAN EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCk-
l5MHJBVdDEFr5BhXRuAw 
 
NO OBSTANTE AQWUI OS DEJAMOS LOS ENLACES A LAS WEBS OFICIALES DE ORIGEN: 
 
https://www.huelvainformacion.es/provincia/Diputacion-familias-acogida-reciben-saharauis_0_1259274544.html 
 
http://huelvabuenasnoticias.com/2018/06/29/recibimiento-a-los-ninos-saharauis-que-disfrutaran-de-unas-vacaciones-en-paz/ 
 
http://huelva24.com/not/114719/llegan-los-ninos-saharauis-y-bielorrusos-que-pasaran-el-verano-en-huelva 
 
http://www.huelvahoy.com/llegan-a-huelva-130-ninos-saharauis-y-26-bielorrusos-para-pasar-sus-vacaciones-en-paz/ 
 
http://www.huelvahoy.com/clinica-baviera-revisara-la-vista-a-ninos-bielorusos-de-acogida-en-familias-onubenses/ 
 
https://www.facebook.com/Huelvatv/videos/1776025592489040/UzpfSTQzNTI3OTI2NjU2Njg3MzoxNzg5MTU5MTkxMTc
4ODY3/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=unBQ3zVr4M4&feature=share 
 
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Ayuntamiento-recibe-pasaran-verano-Huelva_0_1262274337.html 
 
http://huelvaya.es/2018/07/10/huelva-cumple-10-anos-acogiendo-en-verano-a-los-ninos-de-chernobil/ 
 
http://huelvabuenasnoticias.com/2018/07/10/huelva-refuerza-su-colaboracion-con-la-asociacion-de-ninos-de-acogida-asnia/ 
 
http://www.huelvahoy.com/26-ninos-bielorrusos-pasaran-el-verano-en-huelva-con-familias-de-acogida/ 
 
https://www.facebook.com/Huelvatv/videos/1784709518287314/UzpfSTQzNTI3OTI2NjU2Njg3MzoxNzk4MzM4MjUzNTk0
Mjk0/ 
 
http://huelvatv.com/2018/07/10/gran-via-verano-10-07-18-2-4/ 
 
http://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-ayuntamiento-refuerza-su-colaboraci%C3%B3n-con-la-asociaci%C3%B3n-de-
ni%C3%B1os-de-acogida-asnia-huelva 
 

https://www.youtube.com/channel/UCk-l5MHJBVdDEFr5BhXRuAw
https://www.youtube.com/channel/UCk-l5MHJBVdDEFr5BhXRuAw
https://www.huelvainformacion.es/provincia/Diputacion-familias-acogida-reciben-saharauis_0_1259274544.html
http://huelvabuenasnoticias.com/2018/06/29/recibimiento-a-los-ninos-saharauis-que-disfrutaran-de-unas-vacaciones-en-paz/
http://huelva24.com/not/114719/llegan-los-ninos-saharauis-y-bielorrusos-que-pasaran-el-verano-en-huelva
http://www.huelvahoy.com/llegan-a-huelva-130-ninos-saharauis-y-26-bielorrusos-para-pasar-sus-vacaciones-en-paz/
http://www.huelvahoy.com/clinica-baviera-revisara-la-vista-a-ninos-bielorusos-de-acogida-en-familias-onubenses/
https://www.facebook.com/Huelvatv/videos/1776025592489040/UzpfSTQzNTI3OTI2NjU2Njg3MzoxNzg5MTU5MTkxMTc4ODY3/
https://www.facebook.com/Huelvatv/videos/1776025592489040/UzpfSTQzNTI3OTI2NjU2Njg3MzoxNzg5MTU5MTkxMTc4ODY3/
https://www.youtube.com/watch?v=unBQ3zVr4M4&feature=share
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Ayuntamiento-recibe-pasaran-verano-Huelva_0_1262274337.html
http://huelvaya.es/2018/07/10/huelva-cumple-10-anos-acogiendo-en-verano-a-los-ninos-de-chernobil/
http://huelvabuenasnoticias.com/2018/07/10/huelva-refuerza-su-colaboracion-con-la-asociacion-de-ninos-de-acogida-asnia/
http://www.huelvahoy.com/26-ninos-bielorrusos-pasaran-el-verano-en-huelva-con-familias-de-acogida/
https://www.facebook.com/Huelvatv/videos/1784709518287314/UzpfSTQzNTI3OTI2NjU2Njg3MzoxNzk4MzM4MjUzNTk0Mjk0/
https://www.facebook.com/Huelvatv/videos/1784709518287314/UzpfSTQzNTI3OTI2NjU2Njg3MzoxNzk4MzM4MjUzNTk0Mjk0/
http://huelvatv.com/2018/07/10/gran-via-verano-10-07-18-2-4/
http://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-ayuntamiento-refuerza-su-colaboraci%C3%B3n-con-la-asociaci%C3%B3n-de-ni%C3%B1os-de-acogida-asnia-huelva
http://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-ayuntamiento-refuerza-su-colaboraci%C3%B3n-con-la-asociaci%C3%B3n-de-ni%C3%B1os-de-acogida-asnia-huelva
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https://www.youtube.com/watch?v=kt8BjgFKMJg&feature=player_embedded 
 
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1301149 
 
http://www.teleonuba.es/programas/informativo/video/aWxubnA=/ 
 
http://www.huelva.es/portal/es/noticias/los-menores-bielorrusos-acogidos-en-huelva-reciben-por-primera-vez-asistencia-
bucodental 
 
https://www.huelvainformacion.es/huelva/menores-bielorrusos-reciben-asistencia-dental_0_1267673651.html 
 
http://huelvaya.es/2018/07/27/asistencia-bucodental-para-los-menores-bielorrusos-acogidos-en-huelva/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QKH5NoPlaBk&feature=youtu.be 
 
 
DESDE ASNIA, EN NOMBRE DE NUESTROS MENORES Y FAMILIAS GUARDADORAS ONUBENSES, 
APROVECHAMOS LA OCASIÓN PARA AGRADECER A LA ECMA. DIPUTACIÓN, (COFINANCIADOR EN NUES 
TRO PROYECTO) 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, CONCEJAL DE 
BIENESTAR SOCIAL JUAN DE DIOS JAEN, POR LA CONVIVENCIA OFRECIDA COMO CADA AÑO EN LA 
PISCINA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD 
 
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 NUESTRO 
PROYECTO 
 
AL EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL ALMENDRO, A SU ALCALDESA MARIA ALONSO MORA NUÑEZ, POR LA 
IMPLICACIÓN EN NUESTRO PROYECTO  
 
A LA RED DE VOLUNTARIADO DE LA CAIXA EN HUELVA POR LA ACTIVIDAD OFRECIDA A LOS MENORES 
EN EL PARQUE MINERO DE RIOTINTO. 
 
Y POR SUPUESTO A LA FUNDACION ODONTOLOGIA SOCIAL LUIS SÉIQUER, POR EL COMPROMISO Y 
CONVENIO ESTABLECIDO Y FIRMADO PARA EL PROYECTO ULIBKA DE CARA AL FUTURO DE LA SALUD 
BOCODENTAL DE NUESTRO MENORES. 
 
HAN MOSTRADO SU COMPROMISO PARA CON ASNIA.HUELVA, 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 Y EL ALMENDRO PARA FOMENTAR LA ACOGIDA DE LOS HIJOS DE CHERNOBYL Y LA 
PARTICIPACION EN NUESTRO PROYECTO SOBRE EL TERRENO HIJOS DEL CORAZÓN”. 
  
OBJETIVO: QUE EL PRÓXIMO 2019, 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!!!  

 
 
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), y Nasta Kazachonak, 
  

https://www.youtube.com/watch?v=kt8BjgFKMJg&feature=player_embedded
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1301149
http://www.teleonuba.es/programas/informativo/video/aWxubnA=/
http://www.huelva.es/portal/es/noticias/los-menores-bielorrusos-acogidos-en-huelva-reciben-por-primera-vez-asistencia-bucodental
http://www.huelva.es/portal/es/noticias/los-menores-bielorrusos-acogidos-en-huelva-reciben-por-primera-vez-asistencia-bucodental
https://www.huelvainformacion.es/huelva/menores-bielorrusos-reciben-asistencia-dental_0_1267673651.html
http://huelvaya.es/2018/07/27/asistencia-bucodental-para-los-menores-bielorrusos-acogidos-en-huelva/
https://www.youtube.com/watch?v=QKH5NoPlaBk&feature=youtu.be
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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 2019....Y A SEGUIR SUMANDO   
 

 
A los niños, como en años anteriores,  en su estancia en  Huelva se les realizó por parte de las familias una revisión pediátrica 
y médico de familia a través del SERVICIO DE SALUD PUBLICA a fin de valorar el estado físico de los mismos, y en caso 
de observar alguna patología, 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 y Nuevo Corrales-Aljaraque, 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 2019, 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 65 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 2018 
 
 
 
 
 

 
 
 

             Fernando Velo - PRESIDENTE Nieves Sánchez - SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Página 14 

COFINANCIADOR DEL PROGRAMA 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBVENCIONES: 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRADICIMIENTOS Y COLABORACIONES SOLIDARIAS 
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