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MEMORIA VERANO, 2014

O.N.G.  Asociación  És Per Tu,    NIÑ@S DE CHERNOBIL   

Sede Social C/DUQUESSA  D’ORLEANS, Nº11  2piso 
C.P. 08034      BARCELONA
ESPAÑA

Local de reuniones C/ ARAGÓ, Nº88
C.P. 08430 LA ROCA DEL VALLES
ESPAÑA

Presidenta de la asociación
Rosa  Mª Martin González

TEL: 627.579633   
        

Pagina Web www.espertu.org

Correo  electrónico asociacionespertu@gmail.com
jfernandez@espertu.org

N.I.F. G- 65501546

Generalitat de Catalunya
Departamento Entidades 
Juridicas. Nº inscripción

Nº 45464

Centro colaborador CENTRO DE LA UNESCO  (DOBIRIA CENTER)
C/ POLISKA, 65
07200  IVANKIV ( KIEV)
UCRANIA

Directora del centro Sra. GALINA BABICH

Proyecto Acogidas temporales para niñ@s de las zonas 
afectadas por el accidente de la central Nuclear de 
Chernobil (UCRANiNA)

Perfil de los niños y niñas que 
traemos.

ü Vivir en la zona afectada
ü Tener entre 7 y 11 años 
ü De familias humildes y sin recursos
ü Y tener el carnet de Chernobil

Fechas del proyecto 28 de Junio a 28 de agosto, 2014

Numero menores 40 Niños y Niñas

Numero de monitoras 2 Monitoras

Total presupuesto proyecto Verano, 2014= 18.000€

Cuenta C.C. BANC SABADELL IBAN:  ES54-0081-4128-75-0001233326
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1)-QUIÉNES  SOMOS:

La Asociación ÉS PER TU   NIÑOS DE CHERNOBIL  es una ONG (Organización no 
gubernamental), con  sede en Barcelona

Esta inscrita en el registro de entidades del Departamento de Justicia de la Generalitat de 
Cataluña con el registro Nº45464 

Nuestros cooperantes han organizado desde el año 1998, el viaje y la estancia de los niños y 
niñas Ucranianos afectados por las radiaciones derivadas de la explosión de la central nuclear 
de Chernóbil (Ucrania)

2)- NUESTRO PROYECTO:

Nuestro proyecto consistía en facilitar al mayor número de niños y niñas Ucranianos 
el poder salir de su entorno habitual para que puedan recuperar el máximo de sus defensas 
naturales, por la exposición continua a la radiación residual el accidente de Chernobil. 

Los niños ucranianos estarán con nosotros en España, entre un mes y dos meses 
dependiendo si es el proyecto de navidad o el de verano,  que según criterio médico es el 
tiempo ideal para recuperar sus defensas naturales.

Este periodo de tiempo supone la regeneración de sus defensas naturales entre siete y ocho 
años.

La asociación valora especialmente que los niños y niñas ucranianos que vienen a pasar las 
vacaciones de navidad  o verano, con nosotros son de la zona más cercana a la central 
nuclear de Chernóbil.

Todos los niños y niñas que vienen por primera vez con nosotros son de la población 
Ivankiv y aldeas cercanas a la central Nuclear.

También tenemos que recordar que existen grandes zonas del territorio de Ucrania con altos 
índices de radiactividad Y que esta radiactividad lo contamina todo, desde el agua que beben 
hasta el aire que respiran, pasando por los alimentos que cultivan y que después consumen.

Se cree que tendrá que pasar unos 1.000 años para que las zonas ahora contaminadas 
vuelvan a ser totalmente limpias.

Las enfermedades derivadas de la exposición continuada y constante a la radioactividad, 
inciden especialmente en los niños y son principalmente cánceres de tiroides, leucemias, 
trastornos metabólicos, endocrinos, respiratorios y una larga lista de enfermedades 
derivadas de la radioactividad.
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3)-EL ACCIDENTE DEL REACTOR:

Imágenes aéreas  del  reactor nº4  de la central de Chernobil.

Construcción del primer sarcófago de la central Nuclear, en la actualidad se esta haciendo 
otro sarcófago en mejores condiciones:
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4)- CENTRO DE LA UNESCO:

La asociación És Per Tu, tiene un convenio de colaboración con el centro de la UNESCO 
(Dobiria Center) en la población de Ivankiv a 55Kms. de la Central Nuclear.
El centro Dobiria es un centro social don de se a tiende a los niños con carnet de Chernobil, 
el cual dispone de guardería y servicios sociales de ayuda para superar los problemas 
derivados del accidente de Chernobil.

Ivankiv es una pequeña población de 11.000 habitantes al Norte de Ucrania, a unos 90Kms. 
de la capital Kiev y muy cerca de la frontera Bielorrusia y a unos 55 Kilómetros de la Central 
Nuclear de Chernobil.

La industria es inexistente y gran parte de la población vivía de la Central Nuclear. 
Des pues de la explosión del cuarto reactor de la central, el 26 de abril de 1986 y 
coincidiendo con la disolución de la antigua  Unión Soviética, la economía de la zona entro 
en una gran y profunda crisis la cual hoy en día ha un perdura. Siendo el sector servicios y 
público el cual ocupa a una parte de la población.
Todas las infraestructuras (colegios, hospitales y centros sociales) son de la época Soviética 
y la falta de recursos hace muy dificil su funcionamiento por la falta de  mantenimiento. 

El centro Dobiria abrió las puertas por primera vez el 24 Octubre de 1994, fue una iniciativa 
de la comunidad internacional en Paris, en el programa especial de la UNESCO, destinado ha 
reducir los efectos de la tragedia del accidente de Chernobil, con el respaldo mas simbólico 
que económico del gobierno  Ucraniano atreves del ministerio de Chernobil.

5)-EL MURAL DE CHERNOBIL:

Mural en el centro Dobiria, este mural expresa los acontecimientos después de la catástrofe del 
cuarto Reactor, a la izquierda evacuación de la población de Chernobil, en la parte de abajo se 
puede ver los nombres de las poblaciones desaparecidas.
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6)-El ACIDENTE DE CHERNOBIL por ROSA Mª MARTIN

La noche del 26 de Abril de 1986, a la 1 y 23 de la madrugada del Sábado, en 
el reactor número 4 de la central de Chernóbil, en Ucrania tuvo lugar el mayor 
accidente de la historia nuclear, al fundirse el núcleo del reactor y liberar al 
ambiente, toneladas de material altamente radioactivo (yodo 131, cesio134 i 137, 
estroncio 90 y plutonio239). El accidente causo una nube radioactiva que afecto a 
la mayor parte de Europa,  alcanzando España, especialmente Cataluña y Baleares.
Fueron necesarios nueve días de heroico esfuerzo para poder controlar el incendio, 
para controlar la radioactividad los helicópteros lanzaron toneladas de plomo, boro 
y otros materiales. El 25% de las emisiones se produjeron en las primeras 24h 
siguientes  a la explosión.
Durante los nueve días que se tardaron en apagar el incendio, se emitieron 
enormes cantidades de radioactividad.
En este tiempo más de 300.000 personas, que trabajaron en la extinción sin 
apenas protección ni control de la dosis de radiación que recibían, pudieron 
acumular hasta 100 veces la capacidad máxima, que es considerada internacional 
mente para un ser humano, en un año. Posterior mente se construyo un gigantesco 
sarcófago, hecho con 410.000 Mts. cúbicos de hormigón y 7.000 tn. de acero. El 
sarcófago fue terminado en Noviembre de 1986 y hoy debería ser sustituido por 
otra estructura.
La  población de un radio de 30 Km. fue evacuada en los días siguientes, unas 
375.000 personas, y la liberación de radiación superó los 50 mega curios, una 
cantidad 200 veces mayor  que las bombas de Hiroshima y Nagasaki en 1945.
Hoy día, un área de 160.000 km.2 (El tamaño de Holanda) permanece 
contaminada.
Una de las consecuencias de la catástrofe de Chernóbil,  fue la absorción por el 
organismo humano de miles de personas,  de grandes cantidades de yodo 131 y 
cesio 137
La crisis económica forzó a Ucrania a mantener en funcionamiento uno de los 
cuatro reactores existentes en Chernóbil, y el gobierno sólo las ha cerrado tras 
recibir 4.400 millones de dólares, por parte de EEU y la unión Europea. El 13 
de Diciembre del 200 la comisión europea aprobó la concesión de un préstamo 
EURATOM de 585 millones de dólares, para acabar de construir dos reactores, 
atómicos que suplieran a la vieja central nuclear de Chernóbil.

Rosa Mª Martin González.
Cooperante.
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7)- LA RADIACIÓN:

Son muchos los estudios realizados de la radioactividad, después del accidente del reactor  
nº 4 de la central de Chernobil, a un quedan restos de dicha radiación en zonas cercanas a la 
central,  la cual perdurara por centenares de años. 
En los bosques de pinos cercanos a la carreteras y expuestos a las corrientes de aire 
contaminado se puede ver zonas en las que la corteza es de color marrón dorado, 
adquiriendo el nombre de (Bosque rojo)
La producciones agrícolas han sido abandonadas, no asi las pequeñas granjas familiares que 
como único recurso de subsistencia perduran en su afán por vivir.
La población de dichas zonas afectadas por mas o menos radioactividad, esta envejecida por 
las secuelas, se trata de multitud de aldeas diseminadas por la estepa, don de la prosperidad 
de un tiempo mejor se detuvo el día de la catástrofe.
Los edificios e infraestructuras publicas y las vías de comunicación, permanecen des de 
entonces en precarias condiciones por su falta de conservación.
Son en estas zonas cercanas a la central donde la asociación intenta recoger a los niños para 
nuestro proyecto de acogidas temporales.

8)- QUE NIÑOS VIENEN:

Una  vez al año un responsable de la asociación viaja hasta Ivankiv, población en la 
que se encuentra el Centro Dobiria, en el que se contacta con las monitoras para empezar el 
proyecto buscando a los niños que previa mente están apuntados con el carnet de afectados 
de Chernobil.
Se seleccionan ha los menores con los criterios: 

-    Niño o niña que no haya salido nunca de Ucrania. 
-    Sin recursos económicos para poderse pagar el viaje.

           -    Tener el carnet de Chernóbil y vivir en la zona contaminada.

Los niños y niñas tienen entre 7 y 11 años y son acogidos temporal mente por familias que 
residen en Catalunya.
Los menores no presentan ninguna problemática sanitaria medica, nada mas que la 
exposición de la Radioactividad residual de la catástrofe de la central Nuclear.

Radioactividad que no se contagia ni se trasmite a nadie, pero que una vez que sean adultos 
puede convertirse en problemas de tipo  oncológico.
Esta reconocido que el estar fuera del ambiente contaminado y pasar una periodo de tiempo 
en zonas naturales, con buena alimentación y calidad de vida (clima mediterráneo) sus 
defensas se regeneran considerable mente, podemos constatar la diferencia de salud entre 
los niños que pueden venir a Catalunya y los que no pueden salir del entorno contaminado.
Sus mismos profesores nos dicen que hay una menor falta de asistencia a clase en invierno 
por los niños que viajan fuera de la zona contaminada.
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Niños de aldea:
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9)- CARTA DE UN PADRE DE ACOGIDA QUE VIAJO A UCRANIA.

NUESTRA NORMALIDAD.

Para cualquier persona que esté en nuestro país hay una serie de acciones, 
actividades, cosas, utensilios que los calificamos como normales; es decir forman 
parte de nuestra vida y casi no les damos importancia el poder disponer de ellos.
Encontramos muy normal que de un grifo salga agua caliente o fría, también 
consideramos normal abrir la nevera y ver que está llena y lo mismo que si hace 
frio poner la calefacción más alta o que tengamos cuarto de baño completo en 
nuestra misma casa y por no decir que nos molesten los pequeños baches que 
podemos encontrar en una carretera secundaria.
Pero si volamos tres horas cuarenta minutos en avión, aterrizaremos y llegamos a 
nuestro destino, que es la ciudad de Ivankiv, pues bien esa normalidad nuestra que 
llevamos como equipaje permanente, justamente en ese momento se convierte en 
anormalidad.
Cuando observas, miras, y te empicas acostumbrar a no sorprenderte de 
panorámica que te rodea, la primera pregunta que viene a la mente es ¿Cómo 
puede vivir esta gente estando tan solo a tres horas de avión de España? Tal vez 
el único consuelo que te hace respirar un poco mejor es ver la felicidad en sus 
rostros, del hecho que tu estas entre ellos aceptando esa anormalidad que quieres 
compartir, y darte todo lo poco que tienen, no escaseando el cariño, amabilidad y 
alegría. No teniendo casi de nada son felices.
Entonces ¿deberíamos pensar que nuestra normalidad está reñida con el cariño, 
sinceridad, amor a pesar de tenerlo todo? La respuesta es muy complicada después 
ver la otra cara de la moneda, la impotencia que reina en tu interior en que 
ves que por mucho que hagas no llegas a nada, y que tan solo puedes ayudar 
personalmente a una familia o tal vez como máximo a dos después de ver esa 
miseria, rompe tus esquemas y sacamos la conclusión que no sabemos lo que 
tenemos y lo afortunados que somos.
La experiencia de la acogida es maravillosa, recomendable, conveniente y además 
aprendes muchas cosas. La convivencia con los niños te aportan mucho más que lo 
que tu les puedes dar, ya que solo con una mirada sincera y tierna te compensa el 
pequeño sacrificio que supone tenerlos dos meses en tu casa.
Estamos de acuerdo que es una gran responsabilidad, pero por otro lado siempre 
en tus sentimientos más profundos, quedara ese recuerdo de haber tenido la gran 
suerte de compartir tu normalidad con su normalidad.
¡Vale la pena vivir esta experiencia!

JOSE LUIS AZNAREZ

Asociación És Per Tu    niños de Chernobil



És Per Tu

Niños de aldea cercana a la Central Nuclear.

Niños en el Aeropuerto, llegada del proyecto de verano 2013
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ASSOCIACIÓN  ÉS Per Tu NIÑOS DE CHERNOBIL.
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas y entidades que colaboran con 
nuestro proyecto, para que esta labor sea posible.

ROSA Mª MARTIN GONZALEZ
Presidenta.
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