MEMORIA 2016
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 menores, la Asociación busca nuevas familias que deseen
acoger a algún menor y realiza una selección de las mismas. Se tramitan todos los documentos
necesarios para la venida de los niños 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 socios
colaboradores y a los acogedores. Se buscan subvenciones que ayuden a las familias acogedoras
a sufragar parte de los elevados costes que supone la llegada a España de los 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 2016 contaba con 74 socios, de los cuales 39 fueron socios acogedores. A
continuación se detalla el programa llevado a cabo durante el verano de 2016:

“El 15 de junio de 2016 llegaron a Castellón 23 niños y 1 monitora, 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.
Al llegar a Castellón los estaban esperando sus familias de acogida y la colla Xaloc de
Castelló, como lo viene haciendo desde hace algunos años, pues una de nuestras familias
acogedoras tiene estrecha relación con ellos.
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 niños es la de sanación y eliminación
de la radiación acumulada en sus cuerpos. Por eso cuando los niños llegan acuden al
médico bien de la seguridad social, con la tarjeta proporcionada por la GVA (SIP), o bien a
médicos particulares. De las revisiones generales en ambulatorios, incluyendo en la
mayoría de los casos análisis de sangre, cabe destacar:
 una niña con hipotiroidismo,
 4 con fosfatasa alcalina bastante alta,
 valores altos de LDH y CK,
 problemas de anemia o falta de hierro, en concreto 6 de ellos, a los cuales se les ha
estado tratando y se han llevado medicamento a Ucrania,
 otros problemas han sido los oxiuros, enfermedades comunes, dermatológicas como
eczemas o verrugas plantares.
 Una de las niñas ha tenido que ir al fisioterapeuta por un problema que traía desde
su país (costeado por la familia de acogida).
 Otra menor presentaba una rinitis aguda y se le han practicado las pruebas de la
alergia, con resultado de positivo a los ácaros.
 Dos menores con otitis, que ha sido tratada con antibióticos.
 Y finalmente, aunque una adolescente ha venido con trastornos alimentarios que no
se han solucionado pese al empeño de la familia de acogida, la mayoría de ellos han
engordado 3 ó 4 kg, destacando uno que no ha engordado nada y otro que ha
engordado 8 kg.
1b.- Revisiones oftalmológicas También acuden al oculista, y gracias a la clínica Baviera, que
nos acoge estupendamente y nos ofrece gratuitamente sus servicios, se ha puesto gafas a
uno de los niños (costeadas por los padres de acogida) y se ha revisado a tres más, sin
ninguna anomalía.
1c.- Revisiones odontológicas: Una de las cosas que más se le revisa son los dientes, porque
hay un porcentaje elevado de niños con caries, y aunque no todos necesitan obturaciones
sí que se les hace sellados y fluorización. Este año han sido 10 los niños que han necesitado

de algún tipo de tratamiento, destacando uno de ellos que ya arrastra los problemas desde
hace años.
Un dentista de Castellón ofrece buenos descuentos para estos niños.
1d.- Este año cabe destacar que nuestra monitora, el día de la comida en el Pinar del Grao
tuvo un tropiezo y se rompió el brazo (en concreto el radio) a la altura de la muñeca. Fue
atendida en el hospital Jaime I, porque ella no tiene SIP, y se lo escayolaron. Después de 40
días y varias visitas al médico, el día 25 de Agosto se le quitó la escayola y le pusieron una
muñequera. No ha hecho rehabilitación porque la hará en su país. La asociación ha
costeado las medicinas, muñequera y una pequeña gratificación para su rehabilitación.

2.- Actividades lúdicas:
2a.- Visita al ayuntamiento de Castellón.
El día 11 de julio la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y el concejal de Bienestar
Social, José Luis López, recibieron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellón a
una representación de los niños acogidos por familias de ANIUK-CAS, que fueron vestidos
con sus camisas típicas ucranianas. Como todos los años se han portado con la asociación
estupendamente, y al finalizar han entregado a los menores un obsequio, además de
regalarles, a ellos y a sus acompañantes, una entrada gratuita para Aquarama. Tras la
recepción, se les invitó a subir al Fadrí (Campanario de Castellón), a lo que accedieron
gustosos y entusiasmados por la experiencia.
2b.- Comida en el Pinar y visita al Planetario de Castellón.
El día 21 de julio la asociación programó una comida de hermandad en el Pinar de
Castellón, a la que asistieron varias familias junto con los menores acogidos. Fue una
reunión agradable durante la que se aprovechó para ponerse al día en los posibles
problemas derivados de la convivencia, pero que finalizó antes de lo esperado por el
accidente sufrido por la monitora, a resultas del cual se rompió el brazo.
Una vez solucionado este problema inesperado, con su traslado al hospital por parte
de uno de los miembros de la Junta Ejecutiva, el resto de los asistentes se trasladó al
cercano Planetario donde esperaban otras familias para proceder al visionado de la sesión

de las 18:00 horas “La niña que sabía caminar al revés”, sesión a la que fuimos invitados
gratuitamente por cortesía del Planetario y del Ayuntamiento de Castellón. Posteriormente
procedimos a visitar las exposiciones del recinto y a disfrutar de la zona.
2c.-Visita al Ayuntamiento de Segorbe.
El día 28 de julio la Concejala de Bienestar Social de Segorbe, Yolanda Sebastián,
junto al Alcalde, Rafael Magdalena, realizaron una recepción oficial en el Salón de Actos del
Ayuntamiento a distintas entidades en reconocimiento por su labor, entre las que se
hallaba la asociación “Niños de Ucrania de Castellón, Aniuk-cas”, que acudió representada
por una de las familias acogedoras que reside en Soneja, la monitora y otra familia de
acogida. Fueron agasajados en el acto público con regalos para las menores, un diploma
para la asociación y un pequeño detalle como recuerdo.
Posteriormente, y como colofón al acto oficial, fuimos amablemente invitados al
Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos, un museo de reciente creación
en el que se pueden recorrer los escenarios de la fiesta, se explican los principales
elementos que la componen y finaliza con una espectacular proyección con cinco pantallas.
2d.- Visita al Ayuntamiento de Borriana.
También el Ayuntamiento de Borriana se ha implicado nuevamente con nuestra
Asociación, y así el día 16 de agosto fuimos invitados conjuntamente con la asociación
Smara a una recepción en el Salón de Plenos municipal, donde la Alcaldesa Mª Josep
Safont y el Concejal de Servicios Sociales Manel Navarro recibieron a las familias que
durante este verano han acogido a niños y niñas procedentes tanto de Ucrania como de la
zona del Sáhara a fin de conocer de primera mano la experiencia y transmitirnos su apoyo y
solidaridad. El acto finalizó con la entrega de unos obsequios por parte de los
representantes municipales tanto a los menores acogidos como a los niños y niñas que
durante estos dos meses se convierten en su familia.

3.- Difusión de nuestra actividad.
Además de la información aparecida en diversos medios impresos y on line sobre las
distintas actividades realizadas durante este verano y que han sido señaladas previamente,

también nos han realizado dos entrevistas radiofónicas que han servido para dar a conocer
nuestra asociación y el programa que llevamos a cabo, a fin de animar a otras familias al
acogimiento de menores ucranianos durante el verano. Así, el 14 de julio pasado, en Radio
Ser Castellón se entrevistó durante casi 9 minutos a una familia de acogida dentro del
programa A vivir. También el 3 de agosto se entrevistó a otra familia en la Cadena Ser
Nacional, dentro del programa La Ventana (tramo de 16 a 17 horas, min. 55 al 58).

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 menores acogidos y su
disfrute de la estancia, y en este sentido, ha sido plenamente realizado dado que a varios
de los 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 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
menores a su cargo. También se realiza un seguimiento especial de aquellos 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 pocos niños 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 31 de Agosto de 2016 los niños han regresado a su país. Los familiares
los acompañaron al aeropuerto de Valencia y allí a esperar hasta el verano que viene. Cabe
destacar que los menores han vuelto a su lugar de origen satisfechos y contentos de su
estancia en los que consideran como sus segundos hogares.”

El balance económico del año 2016, aprobado por la Asamblea General celebrada el 21 de
febrero de 2017, se recoge a continuación:

TOTAL INGRESOS:

18.754,88 €

PÚBLICOS:
Ayuntamiento de Castellón

1.995,00 €

Ayuntamiento de Segorbe

500,00 €

Ayuntamiento de Betxí

950,00 €

Ayuntamiento de Almassora

530,25 €

Ayuntamiento de Soneja (año 2015)

150,00 €

Ayuntamiento de Alcalà de Xivert (año 2015)

200,00 €

Diputación de Castellón

900,00 €

TOTAL SUBVENCIONES

5.225,25 €

PRIVADOS
Donativos particulares

99,63 €

Cuotas socios no acogedores

780,00 €

Cuotas socios acogedores

12.650,00 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS

13.529,63 €

TOTAL GASTOS:

17.565,33 €

ACOGIDA MENORES VERANO 2016

16.514,76 €

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

1.050,57 €

AGRADECIMIENTOS COFINANCIADORES PÚBLICOS

Cómo puedes colaborar:
● Dona un euro al mes en: https://www.teaming.net/aniukcas
● Hazte socio/a y colabora con 30 euros anuales en:
www.aniukcas.org
aniukcas@yahoo.es
Tfo. 644 21 84 64
● Hazte socio/a acogedor/a y disfruta de unas vacaciones solidarias :
https://www.facebook.com/VacacioneSSaludables/

Muchas gracias a todas la familias que lo hacéis posible.

