
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  Sagrada Familia Chernobil

 Ámbito de actuación (marca sólo uno):

Comunitario Exclusión social Diversidad Funcional Cooperación al desarrollo

 Medioambiental Protección civil Socio-sanitario Mujer e Igualdad de Género

Derechos humanos Adicciones/dependencias Salud Deporte

Educación/Formación Protección animal Inmigración Cultura

Juventud/Tiempo libre Promoción del euskera

 Breve descripción de la entidad   (Máximo 4 líneas):

Es una asociación que llevamos 20 años colaborando con la acogida de niños que han sufrido la 
catastrofe de Chernobyl.  Pretendemos:
1. Que niños/as de las zonas de Bielorrusia más contaminadas por la radiación (la mayor parte de ellos 
de familias desestructuradas y con muy pocos recursos económicos), pasen unas semanas de 
descanso y recuperación entre nosotros/as.
2. Queremos ofrecerles una convivencia familiar (de la que muchos/as carecen) y la posibilidad de 
disfrutar de una alimentación sana y un aire limpio de radiación.
3. Revisiones dentales gratuitas para todos/as y otros tratamientos médicos si los necesitan.
4. Participación en un “Programa Cultural y de Ocio” adaptado a su edad y circunstancias.

 Programa de voluntariado:  

Colonias abiertas en el mes de Julio para niños y adolescentes. Las personas voluntarias acompañarán,
durante las mañanas, a los/as chavales/as en sus actividades de ocio.

 Fechas y horarios del programa:  

30 de JUNIO, 28 JULIO
10,30 mañana a 13,30

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Mejor si se tiene la formacion de Monitor o director de tiempo libre.
Personas jóvenes con ganas de compartir una experiencia con niños Bielorrusos

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Contacto   (dirección, persona de contacto, horario, teléfono y/o email):

Elena
688642379

www.batekin.org aupa@batekin.org
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