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Vacaciones saludables

JUAN MARÍA CARREÑO
Casa de cambio

La ONG “Ven con nosotros” ha conseguido que 41 familias españolas acojan a niños
afectados por la catástrofe de Chernóbil estos 3 meses de verano
E. GONZÁLEZ

LOS DATOS

L

❚ ¿QUÉ ES “VEN CON NOSOTROS”?. Es una ONG para el Desarrollo sin ánimo de lucro cuyos fondos se dedican
exclusivamente al acogimiento,
en familias españolas, de niños
ucranianos afectados por el desastre de Chernóbil y a la ayuda
humanitaria en Ucrania. Aunque es una asociación de ámbito estatal, su trabajo actual se
centra en Castilla y León, Madrid y Extremadura. La ONG actualmente la forman 90 familias, de las cuales 41 han
realizado acogimientos este verano de 2011. También existe la
posibilidad de acoger a un niño
durante todo el curso académico, en estos momentos son 4 los
niños que están acogidos en esta modalidad.

A sonrisa de un niño no
tiene precio. Esto es lo
que han pensado e intentan conseguir las 7 familias
salmantinas que tienen acogidos chicos ucranianos de entre 6
y 17 años en sus casas. Los niños
provienen de las zonas de Kiev y
Rivne, que a pesar de los 25 años
que se han cumplido este 2011
desde el desastre de Chernóbil,
aún siguen afectadas por la catástrofe.
Muchos de los niños vienen
de orfanatos, o de familias muy
pobres o desestructuradas. Permanecerán los tres meses de verano, desde el 11 de junio hasta
el 3 de septiembre. Cuando llegan es necesario hacerles una
revisión médica, ya que normalmente presentan anemias o problemas de tiroides. Además,
cuando los niños se encuentran
en muy malas condiciones, con
graves problemas de salud, el gobierno ucraniano no les permite
viajar ni ser acogidos. De los 41
acogidos este verano, únicamente uno de ellos ha tenido que pasar por 6 operaciones y tiene que
tener una dieta especial.
Entre los beneficios que les
aportan estos meses estivales en
España está poder recibir una
alimentación buena y no contaminada, con lo que pueden reducir su nivel de radiactividad entre el 30 y el 40%. Pero además, y
no menos importante, el cariño
que les aportan sus familias de
acogida con las cuales pueden
seguir manteniendo el contacto
durante el invierno por internet, con llamadas o paquetes y
tener la posibilidad de volver el
verano siguiente.
La ONG “Ven con nosotros”,
creada en 1994, ha hecho posible
este hecho. La ONG cuenta con
90 familias, de las cuales 41 son
acogedoras y las otras participan activamente con ayudas económicas, vendiendo lotería o en
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Maksym, su madre de acogida Margarita, y su amigo Pablo. / BARROSO

Los niños
afectados pueden
reducir en un
solo verano en
España su nivel
de radiactividad
entre un 30 y un
40%

el rastrillo que organizan todos
los años. La mayoría de los niños está en Valladolid, pero este
año, también hay un niño en Cáceres, 9 en Madrid y 7 en Salamanca, uno de ellos en Ciudad
Rodrigo. Margarita González,
miembro de la Junta Directiva
de “Ven con nosotros”, tiene acogido en su casa a Maksym. Vino
con 7 años y este es su tercer verano en Salamanca. “En cuanto
al idioma, son como esponjas. Al
principio, nos comunicábamos
con gestos y con la mirada, pero
en cuestión de una semana puedes llegar a comunicarte bien
con ellos y, pasado el mes, casi
perfecto” comenta Margarita.

❚ ¿QUÉ HACER PARA ACOGER A
UN NIÑO?. En términos generales, es necesario hacerse socio
de la ONG, pasar una entrevista
de selección y recibir un pequeño curso de formación (tanto la
entrevista como el curso de formación son realizados por profesionales). Además, hay que
abonar una cuota mensual de 9
euros para ser socio y los costes
de viajes del niño. Aunque basta con que un miembro de la
pareja se haga socio, ambos deben estar de acuerdo en el acogimiento y asistir juntos a la
entrevista y al curso de formación. También se permite el acogimiento por familias monoparentales.
❚ ¿CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON LA ONG?.
VEN CON NOSOTROS, ONGD
Centro Cívico Zona Sur. Plaza
Juan de Austria, 11.
47006 VALLADOLID – ESPAÑA
Teléfonos: 653 966 600 / 661
971 578 / 658 769 755
E-mail: ongd@venconnosotros.

EL CONSEJO

Cómo prevenir las
olas de calor

Los toldos
protectores de la
Plaza Mayor
Podría parecer Sevilla en plena
Feria de Abril con sus farolillos, pero se trata de los toldos
que están ubicados en la Plaza
Mayor frente a la pastelería La
Madrileña. Las altas temperaturas que ayer se registraron
en Salamanca hicieron buscar
remedios a los dueños de esta
heladería para que salmantinos y turistas pudieran degustar un refrescante sorbete a
buena temperatura./GALONGAR

Es preciso beber líquidos frecuentemente, incluso aunque
no se tenga sed, con el fin de
reponer las pérdidas que se
producen por la excesiva sudoración. En casa, durante el
día, es importante cerrar las
ventanas y airear la casa cuando cae la tarde. Hay que evitar
dar paseos en las horas de
más calor y realizar las compras a primera hora de la mañana evitando en lo posible
cargar con bolsas con mucho
peso para prevenir la sudoración exagerada. A la hora de
vestir, es mejor utilizar prendas de algodón, ligeras y con
colores claros.

“Los clientes más
habituales de esta
época son los
estudiantes
extranjeros”
L. GARCÍA

J

UAN trabaja en
una casa de cambio de divisas
desde hace varios años.
A pesar del calor que hace durante estos meses,
asegura estar contento
por poder tener un trabajo cuando hay miles
de parados.

¿Cuánto tiempo lleva en este trabajo?
Comencé a trabajar en esta casa de cambio hace ya
cuatro años.

¿Qué pros y contras tiene el
verano para trabajar?
Sin duda, lo peor es el calor que hace en estos tres
meses, que hace más agobiante el trabajo. Lo mejor es que tienes un empleo y eso, en esta época,
ya es suficiente.

¿Cuál es la mejor época para este negocio?
El verano porque aumenta bastante el número de
turistas de diferentes nacionalidades que llegan a
la ciudad. Se cambian
más tipos de monedas que
durante los meses de invierno.

¿Cuál es la moneda que más
cambia?
El cambio más frecuente
es de dólares estadounidenses a euros.

¿Trabaja las mismas horas
en invierno y verano?
No. Durante el verano sólo abrimos por la mañana, solo hago media jornada.

¿Cuál es el mes que más
clientela tiene?
Los meses de verano,
aunque se nota más movimiento de clientela durante el mes de julio.

¿Qué perfil es más habitual entre sus clientes?
De todo tipo, pero sobre
todo estudiantes extranjeros que llegan a la ciudad con la intención de
aprender español. Por
eso el verano es una época de mucho trabajo.

