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Dando continuidad a la labor de ayuda a la población infantil bielorrusa, la
Asociación SANICHER ha llevado a cabo, por noveno año consecutivo, un nuevo
período de estancia temporal en España para menores bielorrusos afectados por la
catástrofe nuclear de Chernóbyl.

A pesar del tiempo transcurrido desde aquel trágico 26 de abril, las
consecuencias nefastas del mismo continúan estando presentes en el organismo de
los niños que habitan en zonas del país que resultaron especialmente contaminadas.
Este hecho queda fehacientemente demostrado por los niveles elevados de
radionucléidos que presentan los menores en las determinaciones que se realizan a
los mismos antes de la salida de su país.
La actual situación de crisis económica golpea especialmente a países que,
como Bielorrusia, viven de hecho en una situación de suma precariedad. Esto obliga
en mayor medida al consumo de alimentos no controlados y contaminados. Como
consecuencia, hemos constatado en los menores tasas de radiactividad más
elevadas que en el año anterior.
Del mismo modo queda demostrada la efectividad del Programa de
Saneamiento, puesta de manifiesto por un significativo descenso de dichos niveles
de material radiactivo, así como por importantes ganancias de peso y talla de los
niños y jóvenes durante el período de estancia.
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A) OBJETIVO GENERAL
El Programa de Saneamiento para niños bielorrusos organizado por la
Asociación SANICHER constituye esencialmente un Programa de Salud para el
colectivo infantil beneficiario. En este sentido puede formularse el objetivo
general del mismo en los siguientes términos:
 Lograr la mayor disminución posible en los niveles de radionucléidos de los
organismos de los menores participantes en el Programa.
 Mejorar de manera integral el estado de salud general de los niños-as.
En aras a lograr este objetivo general se plantean los siguientes
B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Favorecer la eliminación de sustancias radiactivas acumuladas en el
organismo de los niños mediante hábitos de vida y
nutricionales
saludables durante su estancia en España.
 Realizar una valoración del estado de salud de los menores con el objetivo
de detectar y tratar, hasta donde sea posible, alteraciones en los mismos;
dirigiendo nuestras actuaciones hacia un cuidado integral a su salud.
 Ofrecer a los niños un entorno familiar y social estables, impregnados en
todo momento de sentimientos de cariño y solidaridad hacia ellos a la vez
que respeto, permitiendo así contrarrestar durante su estancia el estrés
psicológico que muchos de ellos padecen en su país de origen.
 Proporcionar a los menores una serie de actividades atractivas, dirigidas
a todo el grupo, que les permitan mantener contacto entre ellos y con sus
monitores bielorrusos a la vez que hagan más divertido y satisfactorio su
periodo de estancia entre nosotros.
 Aprovechar esas actividades conjuntas y otras específicas que les
permitan avanzar en el aprendizaje del idioma español y ampliar sus
conocimientos y participación en costumbres, tradiciones y eventos
propios de nuestra cultura.
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En la presente edición del Programa de Saneamiento de verano, el período de estancia
de los menores en España se prolongó durante 64 días, abarcando desde el día 21 de
junio hasta el 26 de agosto.
MENORES PARTICIPANTES.
El grupo de menores beneficiarios ha estado constituido por 40 niños-as. Se trata de
32 niñas y 8 niños, en edades comprendidas entre los 8 y los 17 años. De ellos, 37 eran
menores repetidores de ediciones anteriores y 1 menor se ha incorporado al Programa
por primera vez.

Los menores han permanecido durante este período con sus respectivas familias
españolas de acogida, residentes en diferentes localidades de la comarca de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche: Galaroza, Aracena, Cumbres Mayores, Navahermosa,
Fuenteheridos, Cortelazor y Almonaster la Real.
La situación de crisis económica que todos estamos padeciendo, unida a la circunstancia
de que algunos menores han alcanzado ya edades a las que los compromisos escolares les
han impedido ausentarse de su país durante el referido período de estancia, constituyen
las causas del descenso de menores participantes en relación a la edición del verano
anterior.
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Como queda establecido en los objetivos propuestos, el período de estancia de los
menores en España tiene un carácter eminentemente sanitario, constituyendo un
Programa de Salud. Por ello, las actuaciones que se llevan a cabo en pos de la salud de los
niños constituyen el núcleo fundamental de esta actividad humanitaria.
CONTROL DE RADIONUCLÉIDOS
Con objeto de tener un conocimiento exhaustivo de la evolución de los niveles de
radionucléidos en los organismos de los menores que participan en el Programa, también
en esta edición del mismo se realizaron mediciones de dichas sustancias en el organismo
de los niños. Para ello se estableció nuevamente un contrato de prestación de servicios a
favor del Instituto Radiológico Belrad, de Minsk (Bielorrusia). Dicho organismo
independiente fue el encargado de realizar las determinaciones de niveles de
radiactividad a los niños. Concretamente se determinaron niveles de Cesio 137 a través
de detectores externos de dicho isotopo, utilizando para ello una “silla especial”
adaptada para tal fin.
Se realizaron dos mediciones a cada menor en el
aeropuerto de Minsk, al que se desplazó un equipo móvil
dotado del material necesario. Se realizó una primera
medición antes de partir el grupo hacia España para
conocer el estado basal de los menores. Posteriormente,
volvieron a realizarse determinaciones a su regreso a
Bielorrusia, con objeto de comprobar la evolución de las
cifras tras la estancia en España.
Basándonos en las recomendaciones del propio Instituto Belrad, avaladas por el
pediatra español Dr. Miguel Zafra, con amplia experiencia en este campo, se administró a
los menores bielorrusos durante su estancia en España un preparado medicinal a base de
pectina (Vitapec) que ha demostrado su utilidad como quelante de isótopos radiactivos
favoreciendo la eliminación de los mismos.
a) Determinaciones previas a la salida de los menores.Teniendo en cuenta que el Instituto Belrad considera “tolerables” tasas de Cs137 de
hasta 20 Becquerelios/Kg. de peso, sobrepasados los cuales comienza a ser significativo
el riesgo de padecer enfermedades provocadas por la radiación, en esta determinación
pre-programa se objetivó que, al igual que sucediera el pasado verano de 2011, el 80%
de los menores participantes sobrepasaban la referida antes mencionada. Sin embargo, a
diferencia con el año anterior, 7 menores sobrepasaban en esta ocasión la cifra de 30
Bq./Kg. y los niños que no alcanzaban los 20 Bq./Kg. se quedaban solo a escasas décimas
de esta cifra.

b) Determinaciones posteriores al Programa de Saneamiento.En las determinaciones posteriores al Programa, hemos podido comprobar con
satisfacción cómo se ha producido un descenso muy significativo de las tasas de
radionucléidos, claramente superior al alcanzado en la edición de 2011. El descenso se
cuantifica en la siguiente distribución:
4 menores han reducido sus niveles de Cs 137 entre un 20 y un 25%
5 menores los han reducido entre un 26 y un 30%.
9 menores los han reducido entre un 31 y un 40%.
11 menores los han reducido entre un 41 y un 50%.
3 menores han conseguido una reducción superior al 50%.
En lo que se refiere a la evolución del peso de los niños desde su salida hasta su
regreso a Minsk, la distribución fue similar a la observada el pasado año en la que los
menores, con la excepción de alguna adolescente que ha mantenido su peso, han
experimentado ganancial ponderales que oscilan entre 1 y 5 Kg. de peso.
Análisis y Comentarios sobre los Resultados
Del análisis de los resultados obtenidos mediante las determinaciones de
radionucléidos en el organismo de los menores antes y después del período de estancia
temporal en España, destacamos las siguientes conclusiones:
1.

La determinación de radionucléidos previa al viaje a España muestra, en general,
valores más elevados que la misma determinación del año anterior. Se trata de
una situación grave ya que el riesgo de enfermar aumenta con los niveles de
radiactividad. Esta circunstancia podría estar provocada por un mayor consumo
de alimentos hortofrutícolas y de origen animal procedentes de las propias
áreas contaminadas en que habitan los menores y que escapan a todo tipo de
control sanitario.
La caótica situación económica del país tendría
probablemente mucho que ver con estos resultados.
2. Los niveles de radionucléidos son en general más elevados en los menores
procedentes de las regiones de Gómel y Moguiliov que en los procedentes de
otras zonas del país. Este hecho está en consonancia con la situación ya
conocida de que se trata de las regiones de Bielorrusia que sufrieron un mayor
grado de contaminación radiactiva en el desastre de Chernóbyl.
3. Las determinaciones de radionucléidos realizadas al regreso a Bielorrusia del
grupo de menores muestran claramente un mayor descenso en las tasas de
material radiactivo que el constatado el año anterior, ya de por sí, significativo.
Este hecho, que nos satisface profundamente por cuanto demuestra la marcada
efectividad del Programa en la consecución del objetivo fundamental del mismo,
puede ser atribuido a la inclusión del tratamiento con pectinas que se ha llevado
a cabo en los menores durante el período de permanencia de los mismos en
nuestro país.

ASISTENCIA BUCO-DENTAL
La erradicación de enfermedades buco-dentales y la promoción de hábitos higiénicos
en los menores bielorrusos han constituido un importante objetivo del Programa. Un año
más la Asociación ha organizado revisiones odontológicas para la totalidad de menores
que componen el grupo. Para este menester se concertaron visitas en otras tantas
consultas de odontología:
Centro de Salud de la Seguridad Social de Aracena.
Clínica Odontológica SANTOS, de Aracena.
Clínica Dental de D. José Antonio Vélez Martín, en
Cortegana.
El resumen de las actuaciones que se llevaron a cabo en el conjunto de
menores ha sido el siguiente:
Empastes dentarios: 41
Extracciones: 3
Reconstrucciones: 1
Comentarios a la Actuación.
Un año más la asistencia odontológica facilitada por SANICHER a la totalidad
de menores que integran el grupo ha logrado el objetivo de eliminar totalmente las
caries que, en diverso grado y número, presentaban los mismos.
La Asociación SANICHER sufragó en su totalidad las actuaciones
odontológicas que se realizaron en las Clínicas Odontológicas de carácter privado.
Se aprovecharon las actuaciones de los profesionales, así como la estancia de
los niños en familias, para avanzar en su educación sanitaria en el ámbito de la
higiene buco-dental.
REVISIÓN DE AGUDEZA VISUAL
También en la misma línea de ediciones anteriores se atendió a otra esfera
importante en la salud de los menores como es la atención a la agudeza visual de los
mismos. En este sentido se realizaron revisiones a los distintos menores que
presentaban ya problemas conocidos así como a aquellos que manifestaban por
primera vez dificultades en la visión.
Como resultado de las referidas revisiones se indicó la necesidad de utilizar
gafas correctoras, por primera vez o como actualización de las que ya portaban, en
4 de los menores explorados.
La Asociación SANICHER se ha hecho cargo del coste económico en todos los casos.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE MEDICAMENTOS
Un año más, la Asociación SANICHER ha contado con la inestimable colaboración
del colectivo de farmacéuticos de la provincia de Huelva, canalizada a través de su
Colegio Oficial.
Por quinto año consecutivo, y a pesar de los difíciles tiempos que estamos
viviendo, los farmacéuticos onubenses han respondido de manera admirable a
nuestra solicitud de ayuda, haciendo donaciones de lotes de medicamentos básicos
que los menores bielorrusos se llevarían a su país, en el que ellos y sus familias
carecen de acceso a este material médico de primera necesidad.
El día 30 de julio se desplazó hasta
Huelva el grupo de menores, junto a sus
monitores y componentes de la Junta
Directiva de la Asociación, siendo recibidos
por representantes del Colegio Oficial de
Farmacéuticos en la sede del mismo. Allí
fueron invitados a una merienda y pudieron
disfrutar con la actuación de un payaso;
recibiendo, además de los lotes de
medicamentos, un regalo consistente en material escolar, por gentileza del propio
Colegio de Farmacéuticos.
El material médico-sanitario entregado a los menores estaba compuesto
por:
Medicamentos básicos y complejos
infantiles.
Material de cura de primera necesidad.
Productos de higiene buco-dental.

vitamínicos
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A lo largo del período de estancia de los menores en España la Asociación
programó, como viene siendo habitual, una serie de actividades dirigidas a todo el
grupo. Se trata de actividades con diversos contenidos de carácter lúdicorecreativo, cultural y sanitario que ofrecen al grupo de niños la oportunidad de
convivir entre ellos y contactar con sus monitores. En la mayoría de las mismas
participan también las familias de acogida, circunstancia que favorece la
convivencia entre todos y la oportunidad de disfrutar con mayor profundidad de la
estancia de los pequeños entre nosotros.

En la actual edición del Programa de Saneamiento se programaron y llevaron a
cabo las siguientes:
DÍA 12 DE JULIO: Convivencia en Morón de la Frontera (Sevilla)
Resulta también ya una actividad tradicional, programar un día de convivencia con
otro/s grupo/s de menores bielorrusos que participan en un Programa de Saneamiento
similar al de SANICHER.
En esta ocasión, decidimos participar en
el primer Encuentro de Niños Bielorrusos y
Familias Guardadoras de Andalucía. Se
trataba de una actividad organizada por
primera vez por la Federación andaluza
FEANSOL junto a la Asociación Azahar de
Morón de la Frontera. Fueron numerosas
las asociaciones de Andalucía Occidental
que acudimos con los respectivos grupos de
menores a participar en una tarde – noche
de encuentro y diversión en la Discoteca de
Verano M1 de Morón.
Autoridades locales y representantes de
las entidades organizadoras dieron la
bienvenida a todos los participantes que
pudieron disfrutar luego del baño en la
piscina y el baile en la pista de la discoteca.
Todo un éxito de la iniciativa.
DÍA 19 DE JULIO: Multiaventura en el Pantano de Aracena y Tarde en
Cámping de Fuenteheridos.

En la actual edición del
Programa
hemos
querido
introducir una nueva actividad
conjunta
realizada
en
el
entorno natural de la Sierra,
con la doble finalidad de
aprovechar los recursos que nos
brinda la misma y dar a conocer
a los menores nuevos lugares y
recursos propios de nuestra
tierra.

Para ello organizamos un
doble programa, a desarrollar en
los espacios de mañana y tarde.
Por la mañana, de la mano de la
Empresa de actividades turísticas
de aventura “SierraeXtreme”, que
colaboraba
con
SANICHER
ofreciéndonos
un
precio
económico, nos desplazamos al
paraje del Pantano de Aracena en
el que los menores pudieron
disfrutar de dos actividades
diferentes
que
resultaron
sumamente divertidas para todos: piragüismo en las aguas del pantano y descenso en
tirolina.
Tras reponer fuerzas con un almuerzo campestre en la misma orilla del pantano
nos desplazamos nuevamente en autobús hasta el cámping de Fuenteheridos, dando
respuesta a la generosa invitación que habíamos recibido por parte de la empresa que
gestiona la instalación, regentada por.
Una vez en las
instalaciones del cámping,
los menores pudieron
disfrutar de una de las
actividades con las que
más disfrutan como es el
baño y los juegos en la
piscina.
Como colofón a esta
espléndida jornada los
menores fueron invitados
a una generosa merienda ofrecida, también desinteresadamente por la empresa
gestora del cámping.
DÍA 24 DE JULIO: Excursión al parque acuático “Aquópolis”
Una de las excursiones más esperadas cada año por los niños consiste en la visita al
parque acuático.
En la presente edición del Programa de Saneamiento también estuvo incluida en las
actividades conjuntas y un año más los niños acudieron a la cita con el agua, el sol y la

diversión en el Parque Acuático de Cartaya – Aquópolis- que gentilmente colabora con
SANICHER con las entradas de los menores bielorrusos.
DÍA 9 de Agosto: Excursión a Isla Mágica
Como colofón a las actividades conjuntas del verano, el grupo de menores y
acompañantes se desplazó hasta Sevilla para disfrutar de otro día inolvidable de risas y
diversión en el Parque Isla Mágica.
Desde el inicio de los Programas
de estancia temporal, la empresa
gestora de este parque colabora
solidariamente
con
la
Asociación
SANICHER, proporcionando de manera
gratuita las entradas de los menores
bielorrusos y sus monitores.
En esta ocasión, como punto
novedoso, la visita al parque se realizó en
horario de tarde – noche con los
objetivos fundamentales de evitar las
horas más calurosas del día así como posibilitar que los menores pudiesen presenciar el
espectáculo que el parque ofrece en horario nocturno.
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Tras dos meses de intensa actividad, finalizó el período de estancia de los menores
bielorrusos en nuestro país. En la tarde – noche del 25 de agosto Aracena, Galaroza y
Cumbres Mayores, puntos de recogida de los menores, se convirtieron en escenarios
de emotivos abrazos de despedida, en los que no faltaron algunas lágrimas tanto de
los niños como de sus familias españolas, en una prueba palpable de los grandes

vínculos de amistad y cariño establecidos entre ellos. Acompañados por los miembros
de la Junta Directiva, el grupo partió en autobús hacia Madrid, donde a primera hora
del día 26 tomarían un vuelo que les llevaría de regreso a su país.
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En el capítulo de agradecimientos, son muchos los organismos, entidades públicas y
privadas, empresas, familias y personas a quienes deberíamos incluir en el mismo. Se
haría interminable citar aquí a todos ellos y sería imperdonable para nosotros
olvidarnos de alguno de ellos, pues todos han contribuido, cada uno en la medida de
sus posibilidades y todas las aportaciones son importantes. No obstante, creemos
necesario hacer una mención explícita de aquellos Organismos Públicos, provinciales y
locales, que destinan recursos a este Programa y que contribuyen así a que el mismo
pueda seguir desarrollándose año tras año. Dichos Organismos son:
Excma. Diputación Provincial de Huelva.- A través del Área de Cooperación
Internacional, la Diputación Provincial de Huelva viene colaborando económicamente
con los Programas de Saneamiento organizados por nuestra Asociación SANICHER de
manera ininterrumpida año tras año.
Ayuntamientos de las localidades en las que residen los menores bielorrusos durante
su estancia en España y que en la presente edición han sido los siguientes:
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
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Almonaster la Real.
Aracena.
Aroche.
Cortelazor.
Cumbres Mayores.
Fuenteheridos.
Galaroza.
Jabugo.

Nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento a todos, ya que de todos es
esta maravillosa obra y todos debemos sentirnos orgullosos de llevarla a cabo. Un año
más, muchas gracias por haberlo hecho posible.

