
ASOCIACIÓN NIÑOS DE UCRANIA-CASTELLÓN
(ANIUK-CAS)

MEMORIA ANUAL 2017

La  Asociación  Niños  de  Ucrania-Castellón  (ANIUK-CAS)  es  una  asociación  sin

ánimo de lucro inscrita con el número 3500 de la Sección Primera del registro provincial

de Castellón, perteneciente al registro de asociaciones de la Generalitat Valenciana desde

el año 2001, e inscrita como Organización No Gubernamental de Desarrollo adscrita a la

Agencia Española de Cooperación Internacional.

El programa que lleva a cabo consiste en el acogimiento de menores que viven en

la zona IV de Chernóbil (Ucrania) por parte de familias de la provincia de Castellón; la

zona IV significa que residen en un radio de entre 60 y 80 km. de la central, contaminada

por la radiación derivada de la explosión de la central nuclear.

Antes de la llegada de los/as menores, la Asociación busca nuevas familias que

deseen acoger a algún/a menor y realiza una selección de las mismas. Se tramitan todos

los  documentos  necesarios  para  la  venida  de  los/as  niños/as  ante  las  distintas

administraciones  implicadas  (Subdelegación  del  Gobierno,  Extranjería,  Conselleria  de

Servicios  Sociales,  Ministerio  de  Exteriores,  Embajada  Española  en  Kiev,  etc.).  Se

contratan los viajes (aviones y autobuses) así como los seguros de responsabilidad civil y

de  viaje.  Se  cobran  las  cuotas  a  los/as  socios/as  colaboradores/as  y  a  los/as

acogedores/as. Se buscan subvenciones que ayuden a las familias acogedoras a sufragar

parte de los elevados costes que supone la llegada a España de los/as menores y se

contacta con distintas administraciones o lugares de recreo para establecer un calendario

de actividades a desarrollar durante su estancia en la provincia de Castellón.

Durante el año 2017 contaba con 67 socios/as, de los cuales 39 fueron socios/as

acogedores.  A continuación  se  detalla  el  programa llevado  a  cabo  durante  este  año,

incluyendo  en  primer  lugar  las  memorias  del  Programa  de  Verano  y  de  Navidad  y,

posteriormente,  todo  el  resto  de  actividades  realizadas  fuera  de  las  fechas  de  los

programas concretos.



Memoria Verano 2017

El  16  de  junio  de  2017  llegaron  a

Castellón  23 niños/as  y  2  monitoras,

procedentes  de  la  zona  4  de

Chernóbil. Llegaron a Valencia desde

Kiev, y allí fue una representación de

la  junta  ejecutiva  de  Aniuk-Cas  a

recogerlos/as. Las familias de acogida

los  esperaban  en  el  punto  de

encuentro en Castellón de la Plana, donde por fin se reunieron todos/as.

Durante su estancia en Castellón se han hecho las siguientes actividades:

1.- Revisiones médicas:

1a.- El objetivo principal de la venida a España de los/as niños/as es la de sanación

y eliminación de la radiación acumulada en sus cuerpos. Por eso cuando los/as

niños/as  llegan  acuden  al  médico  bien  de  la  seguridad  social,  con  la  tarjeta

proporcionada por la GVA (SIP), o bien a médicos particulares.

El Hospital General de Castellón, después de varios años, ha atendido de nuevo a

las tres menores que venían por primera vez a Castellón y les realizó una revisión

completa con analíticas incluidas el día 19 de junio.

De todas las revisiones generales realizadas a los/as menores, incluyendo en la

mayoría  de  los  casos  análisis  de  sangre,  cabe  destacar:  un  caso  de  mala

coagulación ; tres casos de alteraciones tiroideas, uno de ellos diagnosticado como

hipotiroidismo,  que  deberá  ser  controlado  en  su  país  de  origen;  un  caso  de

escoliosis con problemas en los pies; problemas dermatológicos; varios problemas

leves normales a sus edades. Finalmente, la mayoría de ellos/as ha aumentado 3 ó

4 kg. y la media de crecimiento se sitúa entre los 2 ó 3 cm.

1b.- Revisiones oftalmológicas: También acuden al oculista, y gracias a la clínica

Baviera, que nos acoge estupendamente y nos ofrece gratuitamente sus servicios

para los/as niños/as que vienen por primera vez, se ha revisado a las tres menores

nuevas, sin encontrar ninguna anomalía. También se ha revisado a algún/a otro/a

niño/a con problemas de vista, con resultados satisfactorios.



1c.- Revisiones odontológicas: Las enfermedades más repetitivas son las caries,

pues casi un 50% de ellos/as las presentan, y han sido llevados/as al odontólogo por

sus padres de acogida. La clínica dental Blay Monzó de Castellón ofrece buenos

descuentos para estos/as niños/as.

1d.- Este  año  ha  sido  necesario  realizar  distintas  pruebas  médicas  a  una  de  las

monitoras por presentar un bajo nivel de glóbulos blancos en sangre, preocupante por

el lugar de donde proceden. Tras la realización de diversas analíticas y ecografía, se

descartó, en principio, que fuera de gravedad, aun cuando debía revisar en Ucrania los

resultados obtenidos en Castellón dado que, por falta de tiempo, no se pudo llevar a

cabo la última consulta con el hematólogo para la valoración de todas las pruebas.

2.- Actividades lúdicas:

2a.- Visita  a  la  Diputación  Provincial  de  Castellón,  Clínica  Dental  Blay Monzó y

Ayuntamiento de Castellón. 

El  día  7  de  julio  se  programaron  varias  visitas  a  instituciones  y  empresas  de

Castellón de la Plana. 

En  primer  lugar,  a  las  10:30  de  la

mañana,  una  representación  de  los/as

niños/as  acogidos/as  por  familias  de

ANIUK-CAS, fue recibida por la diputada

provincial  de  Bienestar  Social,  Elena

Vicente-Ruiz,  quien  nos  acompañó  a

visitar  las  principales  salas  del  palacio
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que  acoge  la  Diputación  Provincial,  y  principalmente  la  sala  de  plenos,  donde

explicó el funcionamiento de las sesiones. Tras la visita, se dio entrega a cada uno/a

de  los/as  menores  de  unos  obsequios  para  que  conozcan  con  más  detalle  la

provincia en la que pasan los veranos.

Posteriormente,  a  las  12  horas,

acudimos  a  la  Clínica  Dental  Blay

Monzó,  que  desde  hace  varios  años

colabora  con  ANIUK-CAS  ofreciendo

descuentos  a  todos/as  aquellos/as

menores acogidos/as que requieren sus

servicios. Nos enseñaron sus modernas

y atractivas instalaciones en C/ Maestro

Vives,  2,  de  Castellón,  explicando  las

funciones de cada sala y, tras la foto de

grupo, obsequiaron a los niños y niñas

presentes con un cepillo dental.

Finalmente a las 13 horas, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, recibió en

el Salón de Plenos del Ayuntamiento de

Castellón a las familias y niños y niñas

acogidos  durante  este  verano  en  la

provincia.  Como  todos  los  años  se

portaron  con  la  asociación

estupendamente.  Al  finalizar  entregaron

un obsequio a los/as menores,  además

de  regalarles,  a  ellos/as  y  a  sus

acompañantes,  unos tíquets  para  poder

acceder  al  tren  turístico  de  Castellón,

oportunidad que aprovecharon ese mismo día varias de las familias participantes.

2b.- Feria Solidaria de Segorbe.

Como  en  años  anteriores,  el

Ayuntamiento  de  Segorbe  nos  invitó  a

participar en la Feria de la Solidaridad, que

este año tuvo lugar el día 22 de julio, y en la

que  la  familia  acogedora  residente  en
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Segorbe puso un pequeño estand entre las 18 y las 21 horas, a fin de dar a conocer

nuestra Asociación y la labor que llevamos a cabo.

2c.-Visita a Benlloch.

El día 23 de julio, y por invitación del Ayuntamiento de

Benlloch, la Asociación programó una jornada cultural y

festiva. A las 10:30 de la mañana las familias interesadas,

junto  con  los/as  menores  acogidos/as,  acudieron  a  la

plaza  del  Ayuntamiento  de  Benlloch  donde  Vicente

Casanova estaba esperándoles para hacerles de guía y

acompañarlos por la Ruta del Agua del municipio, paseo

de  una  hora  y  media  aproximadamente  de  duración

durante  el  cual  pudieron  conocer  distintos  “aljubs”  y

fuentes del término municipal, así como la historia de la

Ermita de la Virgen del Adjutori. 

Tras este paseo volvieron al pueblo y anduvieron por sus calles, sin olvidar pasar

por  la  famosa panadería con sus dulces tradicionales,  que les sirvieron de almuerzo.

Desde allí  se trasladaron a la piscina municipal donde, por cortesía del Ayuntamiento,

pudieron pasar el resto de la jornada, sin olvidar refrescarse en el kiosco situado en el

cercano  pinar  y  comer  en  hermandad  en  una  cafetería  cercana.  Fue  una  reunión

agradable durante la que se aprovechó para ponerse al día en los posibles problemas

derivados  de  la  convivencia,  y  estrechar  lazos  entre  las  familias  participantes,  que

finalizaron la jornada muy satisfechas.

2d.- Por problemas de agenda de los propios Ayuntamientos, no fue posible la recepción

inicialmente prevista en los ayuntamientos de Segorbe y Borriana, que esperemos poder

realizar los próximos años.

3.- Difusión de nuestra actividad.

En  diversos  medios  impresos  y  on  line  se  han  ido  publicando  las  distintas

actividades realizadas durante este verano y que han sido señaladas previamente, de

modo que se da a conocer nuestra asociación y el programa que llevamos a cabo, a fin de

animar a otras familias al acogimiento de menores ucranianos/as durante el verano. 

Por otra parte disponemos de una página web (www.aniukcas.org) en la que se

explican los objetivos y el  funcionamiento de nuestra asociación. Actualmente está en

proceso de actualización y en breve aparecerán todos los eventos mencionados.   

http://www.aniukcas.org/


También disponemos de un perfil en Facebook (Vacaciones saludables) a través

del  cual  se  puede  seguir  el  día  a  día  de  nuestra  Asociación  y  de  los/as  menores

acogidos/as por las familias.

4.- Seguimiento y evaluación del programa

La única evaluación que se puede realizar en un proyecto como el que desarrolla

nuestra asociación tiene que ver con el beneficio en salud de los/as menores acogidos/as

y su disfrute de la estancia, y en este sentido, ha sido plenamente realizado dado que a

varios/as de los/as menores se les han detectado problemas de salud para los que se les

ha  prescrito  la  medicación  correspondiente  que  deben  tomar  también  en  su  país  de

origen, de modo que se incremente su calidad y esperanza de vida.

Para comprobar el acoplamiento de las familias con los/as menores se aprovecha

el momento en que se realizan actividades conjuntas, de modo que la monitora puede

hablar tranquilamente con los niños y niñas para conocer su grado de satisfacción y las

familias aprovechan para comunicar si existe algún tipo de problema de comportamiento

de los/as menores a su cargo. También se realiza un seguimiento especial de aquellos/as

menores que vienen a España por primera vez o han cambiado de familia de acogida, y

se intenta superar, en su caso, las dificultades o problemas que puedan surgir.

La  monitora  se  ha  reunido  con  aquellos/as  pocos/as  niños/as  que  no  habían

acudido a las actividades conjuntas, para ver cómo se encontraban. Y algunas familias la

han invitado a sus casas a pasar el día con ellos.

Finalmente el 2 de septiembre de 2017 los/as niños/as han regresado a su país.

Los familiares los acompañaron al aeropuerto de Valencia y allí a esperar hasta el verano

que viene, aunque algunos/as afortunados/as volverán a venir en Navidad. Cabe destacar

que los/as menores han vuelto a su lugar de origen satisfechos/as y contentos/as de su

estancia en los que consideran como sus segundos hogares.



MEMORIA NAVIDAD 2017

El 15 de diciembre de 2017 llegaron a Castellón 3

niñas acompañadas de una monitora, procedentes

de  la  zona  4  de  Chernóbil.   Esto  fue  posible

gracias  al  convenio  de  colaboración  entre  el

Servicio de menores y familia de la Administración

Estatal  de  la  Región  de  Kiev y  la  Asociación

española Aniuk-cas.

Las menores han venido a pasar las navidades junto con sus familias españolas.

Dos de ellas han acudido al dentista para revisiones y/o tratamientos y una fue a revisión

médica con tratamiento por enfermedades comunes.

El  día  5  de  enero  la  Asociación  participó  en  la  Fira  Artesanal  de  Nadal  2017

organizada  por  el  Ayuntamiento  de  Castellón  con  una  caseta  informativa  a  la  que

acudieron numerosos/as socios/as y las menores acogidas, pudiendo encontrarse con la

monitora que también se hallaba presente.

Al  ser  un periodo especialmente familiar,  no se han realizado otras actividades

conjuntas por parte de la Asociación.

La monitora ha estado en contacto con ellas durante todo este período. 

Finalmente, el 20 de enero regresaron a su país de origen.



OTRAS ACTIVIDADES FUERA DE LOS PROGRAMAS

El día 8 de abril realizamos un desfile solidario en el espacio creativo La Bohemia

de Castellón, a fin de recaudar fondos para la Asociación y dar a conocer nuestra labor. 

Nuestra Asociación participó también, como viene haciendo desde hace años, en

la Feria de la Solidaridad de Vila-real celebrada el 22 de octubre, en la I Fira de Betxí el 4

de noviembre y en el Mercado Medieval de Castellón de la Plana el día 6 de diciembre.

Vila-real Betxí



Cartel Fira de Betxí Mercado Medieval de Castellón

Este  año  se  decidió  imprimir  calendarios

solidarios  para  dar  a  conocer  nuestra

actividad,  siendo los/as propios/as socios/as

los/as  que  se  hicieron  cargo  de  su  reparto

entre amigos/as y conocidos/as. 

Por otra parte, con los medios de que dispone la asociación y con la colaboración

de los centros escolares y administraciones implicados, se ha comenzado a desarrollar un

proyecto que bajo el título “Chernobil, Acogida=Vida”, permita dar a conocer la realidad

actual de los/as menores en la zona IV de Chernobil a través de su difusión en los centros

educativos. 

Mediante  este  programa  se  pretende  informar,  concienciar  y  sensibilizar  a  la

ciudadanía en general  y  a la  población escolar en particular sobre las consecuencias

pasadas, presentes y futuras del accidente nuclear de Chernobil (Ucrania) ocurrido en

1986, a través de charlas didácticas sobre la vida y circunstancias de los/as menores que

viven en esa zona expuestos/as a la  radiación y fomentar  el  aumento de familias de

acogida y así ampliar el número de menores acogidos/as con las consiguientes mejoras



en su bienestar físico, afectivo y material y paralelamente los beneficios que de ellos se

derivan en sus  familias biológicas.

En este sentido, los días 27 y 28 de noviembre un miembro de la Junta Ejecutiva

de Aniuk-cas impartió charlas informativas sobre la situación en Ucrania y los objetivos de

nuestra Asociación a los/as alumnos/as de 4º de primaria en el colegio Gaetà Huguet de

la ciudad de Castellón, a los/as que se entregó unos folletos con la información básica

para  su  familia  y  un  dibujo  para  pintar  y/o  escribir  alguna  nota  para  los/as  menores

ucranianos/as que vengan el próximo verano.

El día 2 de diciembre celebramos un concierto de la Coral Juan Ramón Herrero en

el Centro Cultural La Bohemia a fin de darnos a conocer y recaudar fondos para nuestro

proyecto, sorteando una cesta navideña. Esto fue posible gracias a la implicación de un

miembro de la Junta Ejecutiva que organizó todo lo necesario y se puso en contacto con

la Coral, que se ofreció de modo totalmente desinteresado para ayudarnos. Desde aquí

queremos agradecerles su implicación y buen hacer.



También, como todos los años, mandamos la felicitación por las fiestas navideñas y

el  nuevo  año  a  todos  aquellos/as,  tanto  instituciones  públicas  como  privadas  y

particulares, que nos ayudan año tras año en nuestro proyecto.

En este sentido, debemos destacar las ayudas, subvenciones y reconocimientos

recibidos a lo largo del año 2017, y que a continuación se señalan:

El  lunes 25 de septiembre la Asociación ANIUK-

CAS estuvo representada por la Vicepresidenta en el

Acto  de entrega  de  reconocimientos  a  los  proyectos

seleccionados  en  la Convocatoria  2017  de  Acción

Social Fundació  Caixa  Castelló  –  Bankia,  que  nos

subvenciona con la cantidad de 1000 €.

¡¡Muchas  gracias  a  la  Fundación  por  su  ayuda  y

colaboración!!

La  Asociación  Niños  de  Ucrania

Castellón  fue  invitada  por  el

Presidente  de  la  Diputación

Provincial,  D.  Javier  Moliner

Gargallo, al acto de reconocimiento público a las Entidades Sociales beneficiarias de ayudas

dentro del programa de Acción Social durante el año 2017. Este acto se celebró el día 3 de

noviembre  en  el  Palacio  Provincial  de  la  Plaza  Las  Aulas  y,  en  representación  de  la
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Asociación, acudió una de las vocales de la Junta Ejecutiva. ¡¡¡Agradecemos a la Diputación

Provincial su ayuda para continuar con nuestro trabajo!!!!!

Así este año se ha concedido a la Asociación una subvención por importe de

1500 euros por parte de la Diputación Provincial de Castellón, que también nos asignó

con  carácter  gratuito  el  servicio  del  transporte  colectivo  de  viajeros  mediante  un

autobús de 55 plazas para realizar el trayecto desde Castellón hasta el Aeropuerto de

Valencia y vuelta a Castellón el día 16 de junio de 2017, fecha de la llegada de los/as

menores.

Por otra parte, gracias a la mediación de uno

de los socios acogedores que lo propuso a la

empresa  KERAKOLL en  la  que  trabaja,   la

recaudación  íntegra  del  sorteo  benéfico  de

Navidad que realizan todos los años ha sido

donada a nuestra Asociación, redondeándola hasta los 1000 euros. Muchas gracias a

la empresa y a todos sus trabajadores.

http://www.aniukcas.org/wp-content/uploads/2017/11/IMG-20171103-WA0006.jpg


Agradecer  asimismo  al

Ayuntamiento de Castellón

de  la  Plana  que  nos  ha

otorgado  una  subvención

por importe de 5000 euros.

Así  como  al  Ayuntamiento  de

Alcalà  de  Xivert,  con  el  que

hemos firmado un convenio para

dos años por el que nos conceden una subvención de 200 euros anuales.

También  agradecemos  las  ayudas  que  los  ayuntamientos  de  Nules  y  Borriana

conceden directamente a las familias acogedoras de sus poblaciones, y de las que éstas,

voluntariamente, donan una parte a la Asociación. Muchas gracias a los Ayuntamientos y a

las familias beneficiarias.

Finalmente, al Ayuntamiento de Benlloch, que nos ofreció un maravilloso día en su ciudad.

Y, por supuesto y ante todo, a las familias que lo hacéis posible.

 Muchas gracias.



DATOS ECONÓMICOS

Para finalizar esta Memoria Anual, se recoge a continuación el balance económico a 31

de diciembre del año 2017, aprobado por la Asamblea General celebrada el 21 de febrero

de 2018:

TOTAL INGRESOS 2017: 19.246,63 €

PÚBLICOS: 

Diputación Prov. de Castellón 1.500,00 €

Fundación Caixa Castelló - Bankia 700,00 €

TOTAL SUBVENCIONES 2.200,00 €
(Debemos  señalar  que  no  aparecen  las  subvenciones  correspondientes  a  los  Ayuntamientos  de

Castellón y Alcalà de Xivert por no haberse hecho efectivas en el momento de cierre de la contabilidad,

a 31 de diciembre de 2017)

PRIVADOS

Donativo KERAKOLL 1.000,00 €

Cuotas socios no acogedores 240,00 €

Cuotas socios acogedores 12.860,00 €

Donativos Desfile 8 de abril 972,00 €

Donativos Concierto 2 de diciembre 183,63 €

Donativo socio 18 590,00 €

Donativo socio 98 500,00 €

Otros donativos 701,00 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 17.046,63 €

TOTAL GASTOS 2017: 19.180,78 €

ACOGIDA MENORES VERANO Y NAVIDAD 2017 17.393,70 €

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 1.787,08 €



CÓMO PUEDES COLABORAR:

● Dona un euro al mes en:  https://www.teaming.net/aniukcas

● Hazte socio/a y colabora con 30 euros anuales.

● Hazte  socio/a  acogedor/a  y  disfruta  de  unas  vacaciones

solidarias.

www.aniukcas.org

aniukcas@yahoo.es

Tfo. 691 685 417

https://www.facebook.com/VacacioneSSaludables/

mailto:aniukcas@yahoo.es
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