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FICHA RESUMEN DEL PROYECTO ASNIA.HUELVA 2019 
 
 

• 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 2019” 
 

• 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 19 menores que se beneficiaron del 
Saneamiento, desde los 7-8 años hasta los 17 durante el verano de 2019. 
 

• PREVISION PRESUPUESTO TOTAL : 42.414,71 
 

• PRESUPUESTO REAL DE EJECUCIÓN:  33.172,28 
 

• SUBVENCION RECIBIDA DIPUTACION DE HUELVA:  6.000 € 
 

• OTROS FINANCIADORES:   
Ayuntamiento de Bonares: 1.700 € 
Ayuntamiento de Paymogo: 2.000 € 
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PROYECTO 2019 

  

TÍTULO DEL PROYECTO: PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA SANEAMIENTO DE 
HIJOS DE CHERNOBYL 2019 
 

 
 
ÁREA/PAÍS: ESPAÑA (HUELVA Y PROVINCIA) 
 
 
 
ONGD SOLICITANTE: ASNIA, ASOCIACION NIÑOS DE ACOGIDA EN HUELVA 
 
 
 
CONTRAPARTE/SOCIO LOCAL: ASIMIB, MEDICINA Y CHERNOBIL 
 
PREVISION PRESUPUESTO INICAL: 42.413,71 € 
 
PRESUPUESTO REAL DE EJECUCIÓN: 33.172,28 € 
 

   FINANCIACIÓN CONCEDIDA POR DIPUTACION: 6.000 € 

FINANCIACIÓNES JUSTIFICADAS:  

Diputación de Huelva 6.000 € 

Ayuntamiento Paymogo 2.000 € 

Ayuntamiento Bonares 1.700 € 

 

Huelva 2 Diciembre de 2019 

   

 

 

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 2019” 
 
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 18 más UN MONITOR NATIVO 

Coste total real de ejecución en euros: 33.172,28 € 

Otras aportaciones disponibles:  

- ONGD en efectivo  23.472,28 

- Otros financiadores: 

AYUNTAMIENTO DE BONARES: 1.700 € 

AYUNTAMIENTO DE PAYMOGO: 2.000 € 

EXCMA. DIPUTACION DE HUELVA: 6.000 € 

- Contraparte Local en efectivo 0,00 €   . 

  - Beneficiarios, valorizadas  0,00 €   . 

eFecha de inicio Real:  1 de Octubre de 2018 

  Fecha finalización Real: 30 de Septiembre de 2019 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 
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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 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. 
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• 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 
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  
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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 

CONVIVIENCIA  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 detalla en memoria de 
actividades y en 
www.asnia.es 

REVISIONES, OPFTALMOLOGICAS Y MEDICINA 
GENERAL 

100% Servicio salud pública, 
Clínica Baviera Huelva, se 
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 

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

MEDICION RADIONUCLEIDOS EN CUERPO 
HUMANO GUPAL 

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

REPARTO DE HUCHAS SOLIDARIAS 100% Sociedad Cvil 

CAMPAÑA VENTAS SOLIDARIAS  100% Facturación 

ACTIVIDAD GRUPAL, ACUOPOLIS DE CARTAYA 100% Financiado por Voluntariado 
de la Caixa, se detalla en 
memoria adjunta y en 
www.asnia.es 

CONVIVENCIA EN PISCINA MUNICIPAL DE 
PAYMOGO 

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

PROYECTO EN TERRENO HIJOS DEL CORAZON 100% Se adjunta convenios,  
fotografías, ingresos y 
transferencia de fondos y en 
www.asnia.es 

PROGRAMA DE ESCOLARIZACION DE LA 
MENOR LOS ALENA 

100% Informes Favorables 
Consejería y Subdelegación 
del Gobierno 

 

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 integral ofrecida por la FUNDACION ODONTOLOGIA SOCIAL 
LUIS SÉIQUER. (Adjuntamos memoria de la FOS para el Proyecto ULIBKA “Sonrisa”). 
 
Se continúan realizando los tratamientos de fluorización dental,  restauraciones 
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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).  

• ESTE AÑO HEMOS AUMENTADO UN TOTAL DE 1 MENOR  AL PROGRAMA. DADA 
LA ESCASA FINANCIACIÓN EXTERNA en proporción al total del presupuesto, SE 
HAN QUEDADO 5 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. 

7.- ANEXOS: 

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

1.- 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 

2.-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. 

3.- Listado de Facturas imputadas al proyecto.  

4.- Memoria FOS Proyecto ULIBKA “Sonrrisa”. 

http://www.asnia.es/
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5.-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 2 de Diciembre de 2019 
    

  
 
 
 
 
           Fernando Velo                                  Nieves Sánchez 
 
                                     Presidente                             Vicepresidenta-Secretaria  

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


CODIGO DEL PROYECTO 2019
PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA EL SANEAMIENTO DE HIJOS DE CHERNOBIL

ASNIA-HUELVA

Concepto
Nº 

Orden Fecha Nº documento Proveedor ASNIA
DIPUTACIO

N
AYUNT.BO

NARES
AYUNT.PAY

MOGO

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 26/08/2019 TRANSFERENCIA VIAJES NAUTALIA 8.286,00 2.286,00 6.000,00
Traslado Sevilla-Huelva-Sevilla / Huelva-Paymogo-Huelva 2 15/06/2019 RECIBO AUTOCARES VAZQUEZ 575,00 575,00
Gastos Actividades Conjuntas 3 18/01/2019 TRANSFERENCIA DOLZ. 492,00 492,00
Compra de zapatos para huerfanos de Rudensk 4 06/11/2018 TRANSFERENCIA HORFANATO RUDENSK (BIELORRUSIA) 300,00 300,00
Compra de colchones huerfanos Rudensk 5 31/05/2019 TRANSFERENCIA HORFANATO RUDENSK (BIELORRUSIA) 850,00 150,00 700,00
Telefono e Internet Monitores 6 14/08/2019 CARGO BANCO ORANGE 264,90 264,90
Manutencion y gratificacion monitor 7 15/08/2019 RECIBO MONITOR ASIMIB 1.025,00 1.025,00
Poliza Asistencia Familiar 8 25/06/2019 CARGO BANCO HELVETIA SEGUROS 224,95 224,95
Poliza R.C. (anual) 9 09/09/2019 CARGO BANCO HELVETIA SEGUROS 212,30 212,30
Cota anual federacion 10 12/09/2019 CARGO BANCO FEDERACION NACIONAL 178,00 178,00
Administracion y Gestion Contraparte 11 15/08/2019 ASH-1-19 ASIMIB (FUNDACION CONTRAPARTE) 710,00 710,00
Mantenimiento informatico (tecnico) 12 26/06/2019 TRANSFERENCIA ONUTECH 211,96 211,96
Mantenimiento informatico (suministros) 13 26/06/2019 TRANSFERENCIA ONUTECH 746,92 746,92
DRI AVAST SOFWARE 14 11/05/2019 27480039829 DIGITAL RIVER IRELAND LTD 109,38 109,38
AVAST CLEANUP 1 PC 15 07/08/2019 12870003245 AVAST 49,99 49,99
Renovacion anual dominio asnia.es 16 06/08/2019 2018B0097339 PIENSASOLUTIONS 12,04 12,04
Alquiler/Suministros/Gastos Vnda. Monitores 17 20/08/2019 RECIBO CRISTOBAL CARRASCO 1.175,00 1.175,00
Gastos varios administracion 18 25/09/2019 CARGO BANCO VARIOS (Telefono y Internet fijo) 1.612,00 1.612,00
Mediciones y Pectinas 19 10/09/2019 CARGO BANCO INSTITUTO BELRAD MINSK 306,00 306,00
Acción de sensibilización 20 30/11/2018 95961/B/17 PIXARTPRITING 384,84 384,84
Gastos Representacion firma convenios proyectos 21 10/11/2018 RECIBO ASIMIB 928,00 928,00
Proyecto en terreno Oncologico Gomel (FINALIZADO) 22 22/03/2019 TRANSFERENCIA ASIMIB-DPTO. AYUDA HUMANITARIA 6.000,00 4.000,00 2.000,00
Proyecto en terreno Aldea Social Istoki (FINALIZADO) 23 02/09/2019 TRANSFERENCIA ASIMIB-DPTO. AYUDA HUMANITARIA 5.000,00 4.000,00 1.000,00
Gastos Representacion entrega institucional proyectos 24 03/09/2019 TRANSFERENCIA VUELOS-ALOJAMIENTOS-DIETAS 2.632,00 2.632,00
Compra material confeccion artesanias 25 12/12/2018 PAYPAL LAS TIJERAS MAGICAS 766,00 766,00
Accion Sensibilizacion Stand 26 11/02/2019 TRANSFERENCIA FERIA MUESTRAS BONARES 120,00 120,00
Subtotal funcionamiento 33172,28 23472,28 6000,00 1700,00 2000,00

Total gastos directos 33.172,28 23.472,28 6.000,00 € 1.700,00 2.000,00
33.172,28 23.472,28 6.000,00 1.700,00 2.000,00

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la 
presente en Huelva a  2 de Diiembre de 2019

TOTAL

A. COSTES DIRECTOS

" REGISTRO DE FACTURAS IMPUTABLES AL PROYECTO "   2019              

EL PRESIDENTE



 
 2019 

 
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 
mantenido, pero con respecto a otros años en general hemos minorado el 
ingreso de subvenciones por lo que también minora el número de niños.  
 
Hemos concluido y finalizado los dos proyectos en terreno como se detalla 
en nuestro proyecto inicial  con un presupuesto final de 14.550 € incluidos 
los gastos logísticos y de representación para la firma y entrega 
instruccional de los mismos, donde nos acompañó representación de los 
Ayuntamientos que los han Cofinanciado Paymogo y Bonares con 2000 y 
1700 € respectivamente 
 
Un tercer proyecto no reflejado en el presupuesto inicial de provisión de 
Colchones para el Orfanato de Rudensk que cofinancio el Ayuntamiento de 
Bonares con 700 € sobre el presupuesto final de 850 €, diferencia que 
aporto Asnia. 
 
Por otra parte este año hemos conseguido abaratar costes en el transporte 
del traslado de aeropuerto y en el traslado de las Actividades Lúdicas 
Culturales. 
 
Y finalmente en cuanto a las actividades han sido todas financiadas por los 
Ayuntamientos de Paymogo, Bonares, Huelva y Voluntarios de la Caixa. 
 
Otras partidas significativas en las que hemos conseguido abaratar  costes 
las detallamos seguidamente: 
 
A.6 Viajes y estancias: Autobús Sevilla-Huelva-Sevilla reducida - 225 € 
 
A.6 Viajes y estancias: Vuelos Minsk-Sevilla-Minsk menores y monitores 
reducidos en – 588 € 
 
A.7 Computo de Actividades grupales durante la estancia reducida en - 
3475 € 
 



 
 2019 

Partida nº orden 10 ASIMIB reducida en – 40 € 
 
Partida nº orden 7 Seguro Asistencia Familiar en – 127,29 € 
 
Partida nº orden 21-24 Gastos de Representación – 440 € 
 
Partida nº orden 11-12 Mantenimiento Informático – 541,12 
 
Partida nº orden 17 Alquiler/suministros Vnda. Monitores - 176 
 
El resto hasta el total del presupuesto inicial se ha ido reduciendo en los 
gastos de gestión y administrativos en conjunto del programa. 
 

Huelva, a 2 de Diciembre de 2019 
 

 

 
 

 
 

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 2018, 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,  
17 niños y 1  monitor, 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 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 25 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 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 de Voluntarios monitores de la Asociación que velaron por ellos. 
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25-06-2018.- ACTO DE BIENVENIDA Y RECEPCIÓN EN EL AYUNTMAIENTO DE BONARES 
 
La recepción de llegada fue presidida por el teniente alcalde Juan de Dios Jaén y la concejala de bienestar social Roció Galán. 
 
“Hoy recibimos a los niños y niñas que vienen de Bielorrusia a través de la Asociación Asnia Huelva, a pasar sus vacaciones 
con sus familias españolas de acogida. Le deseamos una buena acogida en nuestra provincia, y agradecemos a las familias que 
les acogen la gran labor que realizan para que estos niños y niñas puedan salir durante 50 días de la zona afectada por la 
radioactividad de la malograda central nuclear, sanar, disfrutar y crear lazos entre nosotros que seguro perdurarán siempre. 
Desde el Ayuntamiento de Bonares siempre al lado de los que ponen su granito de arena para crear un mundo mejor”. 
 
 

 
 
 
1 y 2-07.2019.- 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 entregándoles  los informes correspondientes. 
De nuevo agradecer la solidaridad y generosidad de estos grandes profesionales que nos hacen sentir como en casa.  Tres 
menores han salido con prescripción de lentes. Nos vemos en 2020 y esperamos que sumando, como es nuestro deseo y el de 
#ClinicaBavieraHuelva. 
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02-07-2019 OPTICA SANTA OTILIA 
 
Gracias a la generosidad y solidaridad de la Óptica Santa Otilia en Huelva, los menores que tras la revisión oftalmológica en 
Clínica Baviera 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. 
 
Nuestra joven Darya Vaskova ya ha pasado por Optica Santa Otilia, nuestros fieles y solidarios colaboradores, y ya ha salido 
con las lentes donadas, que le fueron prescritas ayer por CLINICA BAVIERA. Nuestro más sincero agradecimiento a estos 
insuperables y solidarios profesionales de la óptica en Huelva. #somostodoojos 
#hijosdelcorazon #hijosdechernobyl #acoge 

 

 
 
Nuestros pequeños Bohdana y Makxim ya han sido atendidos en la tarde de hoy por los grandes y solidarios profesionales de 
Optica Santa Otilia en Huelva y salen con sus lentes donadas. Lentes que fueron prescritas por los fieles colaboradores desde 
hace 4 años en CLINICA BAVIERA Huelva tras la revisión anual. #somostodoojos #hijosdelcorazon #hijosdechernobyl 
#acoge 
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04-07-2019 ENTREGA DE BONOS DE TEMPORADA DE PISCINA POR EL AYUNTAMIENTO DE BONARES 
 
ASNIA Y BONARES, DE LA MANO POR LA MEJORA Y BIENESTAR DE LOS NIÑOS BIELORRUSOS 
 
Junio es sinónimo de comienzo, de inicios y de llegadas. Precisamente el municipio de Bonares, espera con ansias la llegada de 
cada verano, porque con el comienzo de esta estación, nuevas caras aparecen en la localidad, y otras muchas, vuelven de nuevo 
a sus calles. 
 
Desde hace más de 8 años los niños bielorrusos tienen como destino Bonares, durante la época estival, un total de 10 niños de 
Bielorrusia, que a través de la asociación ASNIA han sido acogidos por diferentes familias del municipio. Esta asociación se 
dedica a paliar las secuelas producidas por el accidente de Chernobyl, y de laguna forma limpiar su organismo. 
 
Además Nieves Sánchez, vicepresidenta de la asociación Asnia, destaco que no es nada complicado poder ayudar a los niños y 
las familias bielorrusas que así lo necesitan harán mejorar su vida y sus necesidades sanitarias. 
 
La concejala de bienestar social, Rocío Galán, resalto el importante papel que cumplen las familias de acogidas y la labor 
solidaria del municipio. 
 
Actividades, excursiones y playas, para disfrutar del verano en Bonares y hacer sonreír a los más pequeños. 
 
http://www.condavision.es/asnia-y-bonares-de-la-mano-por-la-mejora-y-bienestar-de-los-ninos-
biolurrusos/?fbclid=IwAR1PfaMgoBdqa43Qks05anzlM1i-8zOhBPuxfAtvTvi384hrhODFCe16B9w 
 
http://www.teleonuba.es/video/amdqbG8=/pagina/23/ 
 
 

 
 
 
11-07-2019  CONVIVENCIA EN LA PISCINA MUNICIPAL DE BONARES 
 
En el día de hoy hemos celebrado como cada año la convivencia en la piscina municipal de Bonares y la merienda ofrecida por 
gentileza del Excmo. Ayuntamiento de Bonares. Nos han acompañado la concejala de bienestar social Rocío Galán Martínez y 
el teniente alcalde Juan de Dios Jaén Moreno. Ha sido un día solidario y divertido como es habitual en cada encuentro grupal.  
#hijosdelcorazon #hijosdechernobyl #bonaresbuenagente #bonaresesbienestar 
#acoge 
 

http://www.condavision.es/asnia-y-bonares-de-la-mano-por-la-mejora-y-bienestar-de-los-ninos-biolurrusos/?fbclid=IwAR1PfaMgoBdqa43Qks05anzlM1i-8zOhBPuxfAtvTvi384hrhODFCe16B9w
http://www.condavision.es/asnia-y-bonares-de-la-mano-por-la-mejora-y-bienestar-de-los-ninos-biolurrusos/?fbclid=IwAR1PfaMgoBdqa43Qks05anzlM1i-8zOhBPuxfAtvTvi384hrhODFCe16B9w
http://www.teleonuba.es/video/amdqbG8=/pagina/23/
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ASNIA HUELVA Y AYUNTAMIENTO DE BONARES, INGREDIENTES DE LA MERIENDA DE LOS 23 
JÓVENES BIELORRUSOS EN LA PISCINA 
 
Bonares ha merendado con lazos de unión al pueblo bielorruso. Y todo, como consecuencia de la, ya tradicional, jornada de 
convivencia en la zona de la piscina municipal, sujeta al complejo deportivo de la localidad. 
 
Una merienda en la que han participado 23 jóvenes bielorrusos que forman parte del programa de acogida y saneamiento que 
impulsa la asociación Asnia Huelva. 
 
Un programa en el que Bonares toma un papel protagonista, ya que cumple las mismas ediciones que constituyen al colectivo 
de Asnia como organización. 
 
Sin duda, la labor social que presta la concejalía de Bienestar en el pueblo de Bonares es aplaudida por sus vecinos. 
 
Bonares y Bielorrusia siguen estando muy cerca, gracias a colectivos como el de Asnia. 
 
http://www.condavision.es/asnia-huelva-y-ayuntamiento-de-bonares-ingredientes-de-la-merienda-de-los-23-jovenes-
bielorrusos-en-la-piscina/ 
 
https://andaluciainformacion.es/huelva/838842/del-caos-nuclear-a-la-brisa-
marinera/?fbclid=IwAR0aUd22efxN1fDJuQ9FVIzTntS8uFTT6Dv_NpWspYTLRY16oMvEFm78su0 
 
15-07-2019 OPERATIVO ULIBKA “SONRISA” 2019 FOS/ASNIA.HUELVA 
 
En el día de hoy hemos comenzado con el operativo 2019 enmarcado dentro del convenio suscrito con la Fundación 
Odontología Social Luis Séiquer para el proyecto “ULIBKA”. Se han realizado las revisiones odontológicas para la valoración 
a los 18 menores. 3 de ellos tras las actuaciones necesarias han sido ALTA y el resto con un total de 33 obturaciones, 2 grandes 
reconstrucciones de dientes anteriores traumatizados, 3 exodoncias, 34 selladores y 8 tratamientos pulpares. Se llevaron a cabo 
tratamientos tanto en dentición definitiva como en dentición temporal.. En principio, quedan citados tras la jornada de 8 horas 
en el día de hoy, para mañana y miércoles en las instalaciones de la Ciudad de los Niños. Han sido atendidos por el equipo de 
doctores de la FOS, a la cabeza con el Doctor Castaño, con gran calidad humana y profesional de todos ellos como es habitual. 
También recibimos la visita de nuestra querida amiga y compañera Alicia Narciso, la cual no quiso perder la ocasión de ver a 
nuestros chic@s y continuidad de un proyecto el cual fue ella la impulsora para que nuestro colectivo y la FOS estrecharan 
lazos, llegar a la firma del convenio de colaboración y que nuestro menores por primera vez en 2018 fueran atendidos 
integralmente en asistencia bucodental antes de su partida de una forma totalmente gratuita. Nuestro más sincero 
agradecimiento querida amiga. Siempre estaremos para ti cuando quieras o lo necesites. Mañana continuaremos a partir de las 
10:30 h. para que nuestros chic@s luzcan la mejor de su “ULIBKA” (Sonrisa).  
 

http://www.condavision.es/asnia-huelva-y-ayuntamiento-de-bonares-ingredientes-de-la-merienda-de-los-23-jovenes-bielorrusos-en-la-piscina/
http://www.condavision.es/asnia-huelva-y-ayuntamiento-de-bonares-ingredientes-de-la-merienda-de-los-23-jovenes-bielorrusos-en-la-piscina/
https://andaluciainformacion.es/huelva/838842/del-caos-nuclear-a-la-brisa-marinera/?fbclid=IwAR0aUd22efxN1fDJuQ9FVIzTntS8uFTT6Dv_NpWspYTLRY16oMvEFm78su0
https://andaluciainformacion.es/huelva/838842/del-caos-nuclear-a-la-brisa-marinera/?fbclid=IwAR0aUd22efxN1fDJuQ9FVIzTntS8uFTT6Dv_NpWspYTLRY16oMvEFm78su0
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16-07-2019 En el día de hoy continuamos con la segunda jornada de las revisiones y actuaciones bucodentales de nuestros 
chic@s. 10 horas de trabajo intenso por parte de l@s doctor@s de la FOS. Nuestro más sincero agradecimiento. El proyecto 
#ULIBKA es una realidad que vuelve a desarrollar su operativo en Huelva para atender a nuestro colectivo un año más.  
#hijosdelcorazon #hijosdechernobyl #acoge 
 

 
 
 
17-07-2019   
 
Hoy la tercera jornada de revisiones y actuaciones bucodentales a nuestro colectivo por parte de la FOS y tras 7 horas de 
trabajo de las doctoras Ester y Cecilia y el jefe de equipo y presidente de la fundación el doctor Antonio Castaño, damos por 
concluido el Operativo 2019 para el Proyecto #ULIBKA enmarcado dentro del convenio firmado a tal efecto con la FOS. Con 
un total de33 obturaciones, 2 grandes reconstrucciones de dientes anteriores traumatizados, 3 exodoncias, 34 selladores y 8 
tratamientos pulpares. Se llevaron a cabo tratamientos tanto en dentición definitiva como en dentición temporal.. Los datos 
finales y exactos nos lo facilitará en breve la FOS. También debemos destacar la cobertura que ha realizado del operativo 2019 
WIHU TV, con nuestro amigo Tomás Rodríguez Redondo que nos ha realizado sin duda un buen reportaje como es habitual, 
Gracias!!!!  
Queremos mostrar nuestro infinito agradecimiento a los grandes profesionales que nos han acompañado estos tres días y que 
han hecho posible que nuestro chic@s luzcan un año más la mejor de sus SONRISAS “ULIBKA”.  
 
https://www.facebook.com/WiHuTV/videos/2381937302020455/UzpfSTQzNTI3OTI2NjU2Njg3MzoyMzg4MTQ3ODcxMjc
5OTkz/ 
 
 
 

https://www.facebook.com/WiHuTV/videos/2381937302020455/UzpfSTQzNTI3OTI2NjU2Njg3MzoyMzg4MTQ3ODcxMjc5OTkz/
https://www.facebook.com/WiHuTV/videos/2381937302020455/UzpfSTQzNTI3OTI2NjU2Njg3MzoyMzg4MTQ3ODcxMjc5OTkz/
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25-07-2019 CONVIVEWNCIA EN LA PISCINA MUNICIPAL DE PAYMOGO 
 
Como viene siendo habitual cada año, hoy convivencia en la piscina municipal de Paymogo (sierra del Andevalo) por gentileza 
e invitación del Ayuntamiento de Paymogo. Nos acompañó su alcaldesa María Dolores Fernández y miembros de su equipo de 
gobierno para desearle al grupo una feliz estancia, grata convivencia e inolvidable programa 2019. Como es habitual en cada 
encuentro la alcaldesa mostró emocionada su agradecimiento a nuestro colectivo por la labor que realizamos tanto en los 
programas de saneamiento como en los proyectos de ayuda humanitaria en terreno en los que participan como financiadores. 
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!!!! 
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EN EL #PAÍSDELMAGO TODO ES POSIBLE!!! 
 
#hijosdelcorazon #hijosdechernobyl #acoge 
 

 
 
 
27-07-2019 AQUOPOLIS DE CARTAYA. La actividad ha sido financiada por Voluntarios de "la Caixa" que nos han 
acompañado durante todo el día. Finalizamos así el calendario de actividades de este programa 2019. El próximo día 1 jueves 
gracias a la solidaridad de Mateo Soriano Fotografía realizaremos reportaje para el recuerdo de nuestros chic@s y a partir de 
ese momento tendremos 15 días para que los menores disfruten de actividades en familia.  
#hijosdelcorazon #hijosdechernobyl #acoge. 
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12-08-2019 RECEPCION Y DESPEDIDA EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA 
 
Esta mañana hemos sido recibidos en el salón de plenos del Consistorio los 41 niños saharauis y bielorrusos que disfrutan del 
verano  en la capital gracias a la solidaridad de familias onubenses de acogida. 
 
Así, un año más, el programa solidario ‘Vacaciones en Paz’, impulsado por la Federación de Asociaciones de Amigos del 
Pueblo Saharaui en Huelva, y el ‘Programa de Saneamiento’ que coordina la Asociación Niños de Acogida ‘Asnia Huelva’ 
están haciendo posible el brindar a estos niños y niñas la oportunidad de vivir durante sus vacaciones escolares en un entorno 
saludable, rodeados del cariño de los onubenses y de todo lo bueno que ofrece nuestra tierra, tal como manifestó en sus 
palabras el Alcalde en Funciones Gabriel Cruz. 
 

 
 
 
Gracias al Excmo. Ayuntamiento de Huelva, a la Concejala de Políticas Sociales, María José Pulido y al equipo de gobierno 
por reforzar la colaboración con ASNIA.HUELVA. Nuestro voluntariado está 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. 
 
RESULTADOS ACTUACION BUCONDENTAL SEGÚN MEMORIA QUE SE ADJUNTA DE LA F.O.S. 
 
Saneamiento integral del colectivo. En total se atendieron 18 niños bielorrusos del programa ASNIA. En todos se aplicaron 
estrategias preventivas y de promoción de la salud. También se realizaron los tratamientos necesarios para optimizar el estado 
bucodental de cada uno de los menores. Para ello, se realizaron 33 obturaciones, 2 grandes reconstrucciones de dientes 
anteriores traumatizados, 3 exodoncias, 34 selladores y 8 tratamientos pulpares. Se llevaron a cabo tratamientos tanto en 
dentición definitiva como en dentición temporal. 
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LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y PRENSA ESCRITA DE HUELVA ASÍ COMO LA TELEVISIÓN REGIONAL CANAL SUR, SE 
HACEN ECO DE LA LLEGADA DE ASNIA.HUELVA EN SU PROGRAMA DE SANACIÓN 2019 
NOS SENTIMOS MUY SATISFECHOS QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEN COBERTURA A NUESTRO PROYECTO.. 
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 AQUI OS DEJAMOS LOS ENLACES A LAS WEBS OFICIALES DE ORIGEN: 
 
http://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-alcalde-recibe-los-41-ni%C3%B1os-saharauis-y-bielorrusos-que-disfrutan-
del-verano-en-la 
 
http://www.teleonuba.es/video/amhla2c=/?fbclid=IwAR3kTDnxWq045o41kLZ8HYhWPgdLkgmo2SnEziXTzxwsXkeB
PPyY01SDBXE 
 
https://www.huelvainformacion.es/huelva/ayuntamiento-despedida-ninos-bielorrusos-saharauis-
huelva_0_1381661955.html 
 
http://huelva24.com/art/128773/recibimiento-municipal-a-los-41-ninos-saharauis-y-bielorrusos-que-disfrutan-del-
verano-en-la-capital?fbclid=IwAR13qWvuL5Z-hLFl9n-ryVW3R7AQkoR24Y4n9SL2SHJ_5hw1QD8IQ9r80m0 
 
https://huelvaya.es/2019/08/12/un-total-de-41-ninos-saharauis-y-bielorrusos-disfrutan-del-verano-en-la-
capital/?fbclid=IwAR2rXuiUyGJEIvS5zn9w5GFT0QBa4zok2lkAzw-y0nlGdSAeH5w0nCvv5Tw 
 
https://huelvabuenasnoticias.com/2019/08/12/huelva-acoge-a-41-ninos-saharauis-y-bielorrusos-beneficiarios-del-
proyecto-vacaciones-en-paz-y-del-programa-de-saneamiento/?fbclid=IwAR20kPbO5vKJ4yE-
vJeTf9lCNvpqLyMIdKBmNwnmEQ2EM9t0O-dXGudInRU 
 
http://www.huelvahoy.com/un-total-de-41-ninos-saharauis-y-bielorrusos-disfrutaran-del-verano-en-
huelva/?fbclid=IwAR2nMF0-H0XzUicULgJCncNSdEXuoAolArOYTsAjK5FWA7M2i3l23aRrnso 
 
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) Y AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA, DESDE SU CONCEJALIA DE POLÍTICAS SOCIALES, 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  
ROCIO GALAN Y A SU TENIENTE ALCALDE 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 FERNANDEZ JUNTO A SU CONCEJALIA DE 
BIENESTAR SOCIAL Y CULTURA POR LA CONVIVENCIA OFRECIDA EN LA PISCINA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD. 
 
A LA RED DE VOLUNTARIADO DE LA CAIXA EN HUELVA POR LA ACTIVIDAD OFRECIDA A LOS MENORES EN EL 
PARQUE.AQUOPOLIS DE CARTAYA. 
 
A CLÍNICA BAVIERA HUELVA, QUE AÑO TRAS AÑO SIGUEN MANTENIENDO NUESTRO CONVENIO DE COLABORACIÓN 
PARA LAS REVISIONES OFTALMOLOGICAS. 
 
A OPTICA SANTA OTILIA POR EL COMPROMISO ADQUIRTIDO CON NOSTROS POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EN LA 
DONACION DE LAS LENTES PARA LOS MENRORES QUE LES SON PRESCRITAS. 
 
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. 
 
TODOS ESTOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES COLABORADORAS 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 DE HUELVA, BONARES Y PAYMOGO  PARA FOMENTAR LA ACOGIDA DE LOS HIJOS DE CHERNOBYL Y 
LA PARTICIPACION EN NUESTRO PROYECTO SOBRE EL TERRENO “HIJOS DEL CORAZÓN”. 
  

https://www.youtube.com/channel/UCk-l5MHJBVdDEFr5BhXRuAw
http://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-alcalde-recibe-los-41-ni%C3%B1os-saharauis-y-bielorrusos-que-disfrutan-del-verano-en-la
http://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-alcalde-recibe-los-41-ni%C3%B1os-saharauis-y-bielorrusos-que-disfrutan-del-verano-en-la
http://www.teleonuba.es/video/amhla2c=/?fbclid=IwAR3kTDnxWq045o41kLZ8HYhWPgdLkgmo2SnEziXTzxwsXkeBPPyY01SDBXE
http://www.teleonuba.es/video/amhla2c=/?fbclid=IwAR3kTDnxWq045o41kLZ8HYhWPgdLkgmo2SnEziXTzxwsXkeBPPyY01SDBXE
https://www.huelvainformacion.es/huelva/ayuntamiento-despedida-ninos-bielorrusos-saharauis-huelva_0_1381661955.html
https://www.huelvainformacion.es/huelva/ayuntamiento-despedida-ninos-bielorrusos-saharauis-huelva_0_1381661955.html
http://huelva24.com/art/128773/recibimiento-municipal-a-los-41-ninos-saharauis-y-bielorrusos-que-disfrutan-del-verano-en-la-capital?fbclid=IwAR13qWvuL5Z-hLFl9n-ryVW3R7AQkoR24Y4n9SL2SHJ_5hw1QD8IQ9r80m0
http://huelva24.com/art/128773/recibimiento-municipal-a-los-41-ninos-saharauis-y-bielorrusos-que-disfrutan-del-verano-en-la-capital?fbclid=IwAR13qWvuL5Z-hLFl9n-ryVW3R7AQkoR24Y4n9SL2SHJ_5hw1QD8IQ9r80m0
https://huelvaya.es/2019/08/12/un-total-de-41-ninos-saharauis-y-bielorrusos-disfrutan-del-verano-en-la-capital/?fbclid=IwAR2rXuiUyGJEIvS5zn9w5GFT0QBa4zok2lkAzw-y0nlGdSAeH5w0nCvv5Tw
https://huelvaya.es/2019/08/12/un-total-de-41-ninos-saharauis-y-bielorrusos-disfrutan-del-verano-en-la-capital/?fbclid=IwAR2rXuiUyGJEIvS5zn9w5GFT0QBa4zok2lkAzw-y0nlGdSAeH5w0nCvv5Tw
https://huelvabuenasnoticias.com/2019/08/12/huelva-acoge-a-41-ninos-saharauis-y-bielorrusos-beneficiarios-del-proyecto-vacaciones-en-paz-y-del-programa-de-saneamiento/?fbclid=IwAR20kPbO5vKJ4yE-vJeTf9lCNvpqLyMIdKBmNwnmEQ2EM9t0O-dXGudInRU
https://huelvabuenasnoticias.com/2019/08/12/huelva-acoge-a-41-ninos-saharauis-y-bielorrusos-beneficiarios-del-proyecto-vacaciones-en-paz-y-del-programa-de-saneamiento/?fbclid=IwAR20kPbO5vKJ4yE-vJeTf9lCNvpqLyMIdKBmNwnmEQ2EM9t0O-dXGudInRU
https://huelvabuenasnoticias.com/2019/08/12/huelva-acoge-a-41-ninos-saharauis-y-bielorrusos-beneficiarios-del-proyecto-vacaciones-en-paz-y-del-programa-de-saneamiento/?fbclid=IwAR20kPbO5vKJ4yE-vJeTf9lCNvpqLyMIdKBmNwnmEQ2EM9t0O-dXGudInRU
http://www.huelvahoy.com/un-total-de-41-ninos-saharauis-y-bielorrusos-disfrutaran-del-verano-en-huelva/?fbclid=IwAR2nMF0-H0XzUicULgJCncNSdEXuoAolArOYTsAjK5FWA7M2i3l23aRrnso
http://www.huelvahoy.com/un-total-de-41-ninos-saharauis-y-bielorrusos-disfrutaran-del-verano-en-huelva/?fbclid=IwAR2nMF0-H0XzUicULgJCncNSdEXuoAolArOYTsAjK5FWA7M2i3l23aRrnso
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OBJETIVO: QUE EL PRÓXIMO 2020, 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. 
 
 
NO PODEMOS OLVIDARNOS DE LOS VOLUNTARIOS: Lucía Pérez (Psicóloga y familia guardadora)  nuestro eterno 
monitor MIJAIL MARDYKO (el calor de Huelva te espera cada año),  Nasta Kazachonak y Alejandro Sánchez. 
  
 
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 2020....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 2020, 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 la Biblioteca Municipal 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 2019 
 
 
 
 
 

 
 
 

             Fernando Velo - PRESIDENTE Nieves Sánchez - SECRETARIA 
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COFINANCIADOR DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO 
 
 
  
 
 
 
 
 
COFINANCIADORES PROYECTO EN TERRENO” HIJOS DEL CORAZON” 
 
 
 
  
  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
AGRADICIMIENTOS Y COLABORACIONES SOLIDARIAS 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  



Memoria de
Actividades 2019

CONVENIO AYUNTAMIENTO DE HUELVA-
FUNDACIÓN ODONTOLOGÍA SOCIAL LUIS

SÉIQUER.



CONVENIO AYUNTAMIENTO DE HUELVA-
FUNDACIÓN ODONTOLOGÍA SOCIAL LUIS SÉIQUER

·         Ayuntamiento de Huelva.
 
·         Asociación Niños de Acogida en Huelva (ASNIA).
 
·         Fundación Odontología Social Luis Séiquer (FOS).

Durante el año 2019 se ha empleado la totalidad de la subvención en
el desarrollo de un programa de asistencia dental integral a 18
menores bielorrusos integrados en el Programa de Saneamiento de
la Asociación de Niños de Acogida Asnia Huelva.

ORGANIZADORES

FINANCIACIÓN

·         Fondos provenientes de la subvención 2019 del
Ayuntamiento de Huelva para la Fundación Odontología Social
Luis Séiquer (FOS).
 
·         La FOS aportó la totalidad del material odontológico utilizado
y los costos de los recursos humanos empleados: tres
odontólogos que trabajaron simultáneamente todo el periodo,
conductor y acompañante del vehículo.
 
·         Caja Rural del Sur subvencionó el proyecto con la aportación
económica a la FOS correspondiente al ejercicio 2018.
 
·         Obra Social La Caixa aporta la Unidad Móvil Odontológica
que comparte con la FOS.).



CONVENIO AYUNTAMIENTO DE HUELVA-
FUNDACIÓN ODONTOLOGÍA SOCIAL LUIS SÉIQUER

·Ciudad de los niños de Huelva. Las intervenciones se realizaron
en la Unidad Móvil Odontológica de la FOS. Se trabajó en jornadas
de mañana y tarde entre los días 15, 16 y 17 de julio de 2019..

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

RESULTADOS

Saneamiento integral del colectivo. En total se atendieron 18 niños bielorrusos del
programa ASNIA. En todos se aplicaron estrategias preventivas y de promoción de la
salud. También se realizaron los tratamientos necesarios para optimizar el estado
bucodental de cada uno de los menores. Para ello, se realizaron 33 obturaciones, 2
grandes reconstrucciones de dientes anteriores traumatizados, 3 exodoncias, 34
selladores y 8 tratamientos pulpares. Se llevaron a cabo tratamientos tanto en
dentición definitiva como en dentición temporal.

BENEFICIOS EN LA POBLACIÓN ATENDIDA

La población bielorrusa presenta una vulnerabilidad global debido a las
consecuencias del “desastre de Chernobyl”. Cualquier acción de promoción de la
salud tiene un efecto positivo en la calidad y esperanza de vida de este colectivo. Se
trata de la primera acción en salud bucodental llevada a cabo en este grupo en los
once años que vienen acudiendo a Huelva. El proyecto se inició el pasado año 2018
con resultados similares.





















ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 

«МЕДИЦИНА И ЧЕРНОБЫЛЬ» 
                                                    

ТЕЛ: +375/17/2392512; ФАКС+375/17/2392845                                    Московская 18, Mинск, 220007  
                                                                   УНН 100913275 
 
      
 Establecimiento  Estatal De La Educación "La aldea infantil “Istoki” 
 
La aldea infantil “Istoki”  está formada por 22 confortables casas  separadas  del de 2-
3 pisos y está ubicada  en 2 sitios, 14 casas en el pueblo Opytny en el territorio del 
Consejo Rural de Borovliany  y 8 casas  en el pueblo Krynichny  del Consejo Rural de 
Zndanóvichi. En cada casa hay como mínimo 5 dormitorios, en los cuales duermen de 
1 a 3 menores, por que  a veces los hermanos biológicos prefieren estar juntos, a 
pesar de que hay sitios en otros dormitorios. 
En cada casa habita una familia que se compone de padres (madre, padre, a veces 
abuela) de los menores biológicos  y de 3 a 8 huérfanos. Muchos niños huérfanos 
tienen problemas de salud y se encuentran en remisión oncológica. Hasta hoy están 
ocupadas 17 casas en las cuales encontraron sus familias casi 100 menores de edad 
(de 3 a 17 años).  
Los fines de semana y los días festivos  los niños que se educaron en estas familias y 
ahora son mayores y estudian sus carreras profesionales,  cursan la educación 
superior  o trabajan suelen visitar   a sus antiguas familias. 
 
Las familias necesitan: 

  
 Teteras  eléctricas – 22 
 Aspirador  - 14 
 Máquina multiuso para la cocina -22 
 Planchas - 22  
 Secadores - tenderos plegables – 22 
 Sartenes ordinarias – 22  
 

 
 

El saldo total es de 11510 rublos bielorrusos ( unos 5300 euros) 

 



ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 

«МЕДИЦИНА И ЧЕРНОБЫЛЬ» 
                                                    

ТЕЛ: +375/17/2392512; ФАКС+375/17/2392845                                    Московская 18, Mинск, 220007  
                                                                   УНН 100913275 
 
      
Estado Institución: Centro Científico de Medicina Repablican radiación y Ecología 
Humana 
Servicio de Hematología para los niños 
 
El departamento de 40 camas. El departamento ofrece atención especializada para niños y 
adolescentes con trastornos de la sangre y los órganos hematopoyéticos. 
Servicio de Hematología para niños proporciona atención diagnóstica y terapéutica para los 
pacientes con las siguientes enfermedades: 
 
leucemia aguda y crónica 
linfoma maligno, incluyendo megakaryoblastoma 
histiocitosis maligna 
anemias hereditarias y adquiridas 
la depresión de la hematopoyesis: anemia hipoplásica, agranulocitosis, y otros. 
diátesis hemorrágica: hereditaria, incluyendo y la hemofilia adquirida 
enfermedades de almacenamiento: Gaucher y Nieman-Pick et al. 
estado reactivo de los sistemas hematopoyéticos y linfáticos 
rheumatocelis. 
 
El Centro oncológico de Gomel necesita: 

- Refrigerador-vitrina  para guardar 
medicinas - 1 

- Aspirador de lavar) – 1 
- Plancha – 2 
- Tiritas 1010  - 20 embalajes (cajas 

) 
- Hervidor para el agua potable – 1 
- Soportes (sostén) para realizar 

inyecciones – 10 
- Mesita revestida de polímero para 

hacer la toma de sangre – 1 
- Armario para guardar ropa de niños  

en las habitaciones  -14 
 

 

 
El saldo total es de 12560 rublos bielorrusos ( unos 5650 euros) 

 



















C.I.F. G21464698, Telf. 645 43 66 10,  e-mail: asnia.huelva@gmail.com,  web: www.asnia.es Nº Registro Nacional 600922, Grupo 1, Sección 1ª 

 
 
 
 
 
 
 

A efectos de notificación: Plaza Fray Genaro Prieto 1, 3º B 
21004 Huelva 
 
 
 
Factura nº 1 
Fechas: 18 de Noviembre de 2018 
 
A nombre de: Ayuntamiento de Bonares 
Plaza de la Constitución n 1 1 
Bonares (Huelva) 21830 
CIF p2101400F 
 
Concepto: 
 
Factura por la cantidad de 1000 € en concepto de gastos por la 
celebración de gala benéfica el día 17 de noviembre de 2018 en la carpa 
municipal del recinto ferial de Bonares 
 
Presupuesto total 1000 € (exento de IVA) 
 
Acuerdo del artículo 20.tres de la ley de IVA, quedando exentos del 
impuesto según articulo 20.uno 14 de la ley 37/92 
 
Ingresada en CAIXA 
IBAN ES84 2100 7434 3122 0010 6154 
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