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Los niños esperan con gran ilusión que llegue el verano para regresar a España.
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Estas vacaciones mejoran la salud y la autoestima de los menores.

Vacaciones lejos de Chernobyl
La ONG ‘Ven Con Nosotros’ necesita la ayuda de un par de familias para acoger durante este verano a dos de
los 40 niños y niñas ucranianos que permanecerán en Castilla y León del 13 de junio al 5 de septiembre
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llama Vitaly, tiene 14 años y, como muchos otros niños ucranianos es rubio con ojos claros. Lleva
todo el año esperando que llegue el
verano y que, nuevamente, pueda
regresar por unos meses a España
como sus cuatro hermanos. También Vika, una niña de 10 años, espera con impaciencia coger el avión
que la traiga a Castilla y León.
Pero para que tanto Vitaly como
Vika puedan viajar a nuestra región
es necesario que dos familias les
acojan este verano. En ello trabaja
la ONG ‘Ven Con Nosotros’, una fundación que desde 1994 ha realizado
más de 500 acogimientos de niños
ucranianos que viven en las proximidades de Chernobyl.
Si para cualquiera de nosotros
las vacaciones son fundamentales,
más aún lo son para estos niños; primero porque la mayoría vive en centros de acogida en los que no sobran
los recursos y, segundo, porque pasar el verano en España permite que
reduzcan su nivel de radiactividad
entre un 30 y un 40 por ciento.
Este año serán 40 niños y niñas
de entre 8 y 16 años los que participen en este programa de vacaciones que, según lo previsto, comenzará el próximo 13 de junio y finalizará el 5 de septiembre. Aunque los
niños que llegan a nuestro país no
padecen afectaciones graves, en la
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mayoría de los casos sólo problemas
de piel y dientes, y pueden hacer una
vida normal, el hecho de vivir en las
proximidades de Chernobyl hace
aconsejable que, al menos durante
unas semanas, deban estar fuera del
entorno de contaminación.
Como afirma María Jesús Cid,
presidenta de la asociación, estas
vacaciones «les alarga la vida y les
ayuda a pasar mejor los inviernos
en su país gracias a una alimentación más equilibrada». Además, una
vez en nuestra región, los niños pasan revisiones médicas gracias a un
acuerdo entre esta ONG y el Sacyl.
No es extraño que se establezcan
lazos muy fuertes entre las familias
acogedoras y estos niños que, en la
mayoría de los casos viven en orfanatos o pertenecen a familias muy
humildes. «Los niños vuelven a su
país sabiendo que hay alguien que
se preocupa por ellos y eso mejora
su autoestima». Eso lo sabe muy
bien la familia de Jesús Crespos, de
Mombeltrán, que recuerdan con especial cariño el verano que compartieron con Iván.
Los acogimientos cuentan con
todos los permisos exigidos por la
legislación española y ucraniana.
Además, las familias acogedoras,
que deberán costear los gastos del
desplazamiento, cuentan con el
apoyo de profesionales debidamente cualificados y experimentados.

Ruslana, una de las niñas ucranianas que el año pasado viajó hasta nuestra Comunidad, con la familia de acogida.

