SI ESTÁS INTERESADO EN ACOGER ALGÚN NIÑO, PUEDES CONTACTAR CON
NOSOTROS EN EL TELÉFNO: 650 37 77 66.
EN FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/LASONRISA.MALAGA
POR EMAIL: LASONRISADEUNNINOMALAGA@GMAIL.COM

RECUERDA QUE PUEDES COLABORAR TAMBIÉN COMO VOLUNTARIO, COMO
SOCIO Y COMO FAMILIA DE ACOGIDA. TODA LA AYUDA ES BIENVENIDA
IBAN (UNICAJA): ES48 2103 0273 08 0030000971

El mejor medio para hacer buenos a los niños, es
hacerlos felices.

La principal actividad de la asociación es el Programa de Saneamiento de
Menores Bielorrusos, mediante la acogida temporal. El objetivo del programa es
paliar las secuelas que sobre la población bielorrusa tuvo el accidente de la
central nuclear de Chernóbil, en abril de 1986. La mayor parte de la nube tóxica
que se genero cayó sobre Bielorrusia, contaminando prácticamente todo el
territorio del país. Informes científicos indican que Bielorrusia recibió
aproximadamente un 60% de esta contaminación.
El problema de salud más notable fueron los casos de cáncer de tiroides, que se
multiplicaron entre la población menor de 18 años, debido a que la leche quedó
contaminada por el yodo radioactivo. En definitiva hoy por hoy existe un alto índice
de cáncer tanto en adultos como en niños. Millones de personas siguen viviendo
hoy en zonas contaminadas y expuestas a distintos niveles de radiación.
Por eso nuestro mayor deseo es que seamos más, porque cada nueva familia de
acogida, significa que un niño más pueda venir a Málaga, y cumplir así entre todos
con el mandato de la OMS de que puedan salir del entorno contaminado y reforzar
su salud.
Animaros a acoger a alguno de estos
niños, durante dos meses
aproximadamente en verano. Estos niños
en principio no tienen ninguna enfermedad
desarrollada, provienen generalmente de
entornos rurales y hogares donde no
disponen de recursos para poder financiar
a sus hijos un viaje fuera del país para que
puedan sanearse. Las familias hacen el
sacrificio de enviar a sus hijos a 4.000Km de distancia, en un país extranjero, sin
conocer a las personas que tienen sus hijos a su cargo, porque consideran
prioritario la salud de sus pequeños y saben lo beneficioso que es para ellos.
La radioactividad no tiene cura, tan sólo contribuye al descenso de la
radioactividad el pasar períodos de tiempo en un lugar no contaminado, donde
poder purificar el organismo y respirar aire limpio. Cuarenta días fuera de su país
prolonga su esperanza de vida en unos 12-18 meses, según estudios de la
OMS.

Con este programa de saneamiento, les damos una nueva oportunidad,
conseguimos asegurarles reconocimientos médicos durante su estancia, una
alimentación saludable, sol, actividades lúdicas y recreativas, inmersos en nuestra
cultura y nuestra sociedad, y por supuesto con nuestras familias, rodeados de
amor y de cariño, fortalecemos sus sistemas inmunitarios para hacer frente al duro
invierno de su país de origen.
Anímate e involúcrate con nosotros en este hermoso proyecto, es una
experiencia muy gratificante y enriquecedora, en la que recibimos mucho más de
lo que aportamos, no sólo ellos aprenderán de nosotros, nuestros hijos también
aprenden del modo de vida y de la cultura de ellos, y por supuesto aprenden lo
que es solidaridad y amor al prójimo.
Estos niños lo merecen y es una experiencia única.
Durante el período de permanencia en nuestra ciudad, se realizan una serie de
actividades que se desarrollan en grupo, para facilitar la convivencia entre los
niños, ya que es aconsejable que no pierdan la relación entre ellos. Una vez
acabado este periodo de estancia en Málaga, las familias mantienen el contacto
con el niño, así como con sus familiares, creándose unos preciosos lazos de
fraternidad y solidaridad.
Para el abono de todos los costes que
conlleva el discurrir del programa (gastos
de viaje en avión, seguros, monitores,
autobuses, etc.), se realiza a lo largo del
año una serie de actividades para la
obtención de fondos, como la venta de
lotería, calendarios y huchas solidarias,
etc.
GRACIAS DE CORAZÓN POR SU COLABORACIÓN

