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 PRESENTACIÓN  

 

Desde que comenzamos, con gran ilusión, nuestra andadura 
en el año 1997 nunca fue fácil sacar adelante nuestro proyecto, 
siempre hubo dificultades a nuestro paso que complicaban nuestro 
trabajo y ponían, en muchas ocasiones, a prueba nuestra resistencia, 
pero, en estos últimos tiempos estamos seriamente preocupados por 
la delicada situación económica que afecta, de forma generalizada, a 
quienes nos rodean. 

 

Es cierto que hay puertas que se cierran, pero también 
ventanas que se abren y, a pesar de todas las dificultades, seguimos 
contando con la confianza, el cariño y la ayuda de quienes nos 
rodean, instituciones tanto públicas como privadas y particulares, 
para llevar a cabo nuestro proyecto, lo que nos permite mantener 
nuestra ilusión y nuestras ganas de trabajar en favor de todas las 
niñas y niños que lo necesiten. 

 

Para todos aquellos que, de una u otra manera, habéis estado 
a nuestro lado durante 2017, compartiendo nuestras alegrías y 
nuestras preocupaciones, colaborando desinteresadamente con 
Bikarte, queremos haceros partícipes, a través de estas páginas, de 
los momentos más significativos acontecidos a lo largo del año. 

 

 

 

Junta Directiva 
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 DATOS DE INTERÉS 

Bikarte fue fundada en Gallarta el año 1997 por familias del municipio 
conocedoras de la situación de vulnerabilidad que soportaban muchos niños y 
niñas que vivían en instituciones estatales y en familias desestructuradas de la 
Federación Rusa. Se ilusionaron con la idea de acoger en sus hogares a las 
niñas, niños y adolescentes, en situación desfavorecida, a causa de su situación 
familiar, social o de catástrofes medioambientales. 

 

Forma Jurídica: Asociación benéfica sin ánimo de lucro. Declarada de Utilidad 
Pública, según consta en el Boletín Oficial del País Vasco del 15 de marzo de 
2007. 

 

Objetivo: Trabajar, con fines benéficos, en el campo de la infancia en situación 
de riesgo ó desfavorecida. 

 

Registro: el 4 de diciembre de 1997, en el Registro General de Asociaciones 
del Gobierno Vasco, sección nº 1, con el número AS/B/07074/1997. 

C.I.F.: G 48941611 

Federada junto a otras 8 Asociaciones de diversas Comunidades Autónomas 
que persiguen idénticos fines y objetivos en la 

“Federación Niños del Mundo”. 

Domicilio: C/ El Sol, nº 2, 1º; C.P. 39500 Cabezón 
de la Sal, Cantabria. 

www.federacionninosdelmundo.org 
email: fnm@federacionninosdelmundo. 
e.telefonica.net 

Presidenta: Dª Eloina Linares 
Güemes. Teléfono 942 701791 

Perteneciente  a FEDASIB Federación Española de 
Acción Social con la Infancia de Bielorrusia desde 
septiembre de 2015. 

www. Fedasib.org 

e. mail: 
juntadirectivaedasib.com 
Presidenta: Nieves Sánchez. 

Teléfono:645436610 
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Composición: Personal voluntario en su totalidad que sin recibir compensación 
económica alguna por su labor dedica su tiempo y esfuerzo a llevar a cabo 
nuestro Proyecto. 

 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE BIKARTE: 

Asamblea General Ordinaria: Se convoca a las 221 familias socias al menos 
una vez al año dentro del primer trimestre. Este año la asamblea general 
ordinaria se celebró el sábado 1 de abril. 

 

Junta Directiva: Está compuesta por 13 personas. Los miembros de la junta 
actual son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los componentes de la junta acompañados de otros voluntarios realizan todas 
las gestiones con las Diputaciones Forales, Subdelegaciones de Gobierno y el 
Servicio de Salud del Gobierno Vasco. Organizan los viajes, preparan la 
documentación necesaria para realizar nuestro Programa de Acogimiento 
Familiar Temporal y mantienen a las familias que participan en el programa 
informadas. 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTA AMAYA ARECHAGA SANTOS 

VICEPRESIDENTA BELEN CARBALHO PICAZA 

SECRETARIO JOSE MANUEL SAIZ TEJO 

TESORERA RUTH ORTEGA ANEAS 

VOCALES Mª BEGOÑA CABALLERO LÁZARO 

JULIA ASENJO RAMBÓ 

JAIONE EZQUERRA ECHEVESTE 

 JOSE MIGUEL GOMEZ LABRADOR 

 IÑIGO BENEDICTO ARBIZU 

 JOSE IGNACIO MEDRANO CILLA 

 GUILLERMO BERNAL MARTÍNEZ 

 CARMEN MAESTRE LÓPEZ 

 Mª TERESA CUEVAS ECHEANDIA 
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A comienzos de año se realizaron reuniones informativas y de sensibilización en 
los tres territorios vascos: el 28 de enero en el Centro Municipal del Distrito 
Basurto-Zorroza de Bilbao, el 10 de febrero en la Casa de Cultura de Laudio y el 
18 de febrero en el Hotel Astoria 7 de Donostia. La reunión previa a la acogida 
de verano fue el 27 de mayo en el mencionado Hotel Astoria 7.  

 

 

Comité de Valoración: Personas relacionadas con el mundo de la infancia 
colaboran con la Junta Directiva, encargándose de evaluar la idoneidad de las 
nuevas familias de acogida. Para esta labor contamos con el servicio psicológico 
de Agintzari, especialista en acogidas y adopciones. 

 

Sede: Bikarte tiene sedes en los tres territorios históricos del País Vasco. Su 
sede principal está en Gallarta, Bizkaia; Además cuenta con dos delegaciones, 
una en Llodio, Álava, y otra en Donostia, Gipuzkoa. 

 

 

DONOSTIA 
 

GALLARTA 

 

LLODIO 
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Coordinadoras en los Países de origen de los y las menores: se ocupan de 
los trámites ante las Administraciones de sus países y en el consulado de España 
en Moscú, además de todas aquellas gestiones que no pueden realizarse desde 
el País Vasco. 

 

Federación Rusa: Coordinadora de Asociaciones Internacionales de 
Beneficencia Tatiana Nevmerzhiskaya. 

Domicilio Social: Calle Marshala Vasilevskogo 1-1-50, C.P. 123098, Moscú. 

 

Bielorrusia: Asociación Pública Benéfica Internacional “Anastasia”. 

Licencia nº 01012/024, expedida por la Administración del presidente de la 
República de Bielorrusia el 10.02.2011 que le autoriza a gestionar y tramitar 
estancias de menores bielorrusos en el extranjero. 

Sede Jurídica: Avda. Masherova, 25-407, 220002 Minsk, República de 
Bielorrusia. CIF: 101908497. 
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 MOTIVACIÓN   Y    OBJETIVOS 

 

Nuestra motivación: ofrecer a los y las menores acogidas la oportunidad de 
conocer realidades distintas a las que viven en sus lugares de origen. Se trata 
de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que lo necesiten. 

 

Nuestro propósito: Ningún niño o niña que necesite ayuda debe dejar de 
tenerla. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar y mejorar el 
mundo de una niña o de un niño que lo necesite. 

 

Personas beneficiarias: Menores en situación de vulnerabilidad. 

 

Objetivos principales: 

 

♥ Paliar las negativas consecuencias que sufren estas niñas y niños derivadas 
de las carencias que soportan, procurando la recuperación de su salud, tanto 
física como psíquica, a través del cambio de clima, de los cuidados médicos, una 
alimentación sana y equilibrada y el cariño y atención de las familias que los 
acogen. 

♥ Proporcionarles, en este marco de convivencia temporal, unos lazos afectivos 
que les ofrezcan cariño, cuidados, refugio y apoyo en un entorno familiar 
adecuado y estable. 

♥ Inculcarles “valores personales y colectivos” y fomentar comportamientos 
positivos como la amistad y el interés por los demás. 

♥ Facilitar, en cada campaña, el regreso a la Comunidad Autónoma Vasca de 
estos niños y niñas a las familias que los acogieron en años anteriores, hasta 
cumplir su mayoría de edad. 

♥ Enriquecer su cultura principalmente a través del aprendizaje de nuevos 
idiomas y otras realidades mediante actividades lúdicas y culturales que se 
realizan durante su estancia entre nuestras familias.  
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 ÁREAS DE INTERVENCIÓN  

 

Nuestra área de Intervención: por un lado, las regiones de Murmansk, 
Nizhnevartovsk, Bryansk, Volgogrado y Krasnoyarsk pertenecientes a la 
Federación Rusa; y, por otro, la República de Bielorrusia, con especial incidencia 
en la región de Bragin perteneciente a la provincia de Gomel. 

 

Situación de la población: Las condiciones generales de vida en esas zonas 
son realmente duras. La escasez de medios económicos y de oportunidades, 
junto a la dureza del clima y la gran contaminación medio ambiental que 
padecen, genera unas consecuencias muy negativas tanto a los adultos como a 
los menores. El futuro es incierto y la existencia es en muchos casos mera 
supervivencia 

 

Consecuencias de esta situación: Existe un elevado índice de familias 
desestructuradas con escasos recursos económicos que desembocan, con 
demasiada frecuencia, en alcoholismo, desarraigo familiar y abandono de un 
número muy importante de niños y niñas en orfanatos e internados estatales. 

 

 

█ Federación Rusa. 

 

► Novozybkov en la región de Bryansk, fronteriza con 
Ucrania y situada a 175 Km Chernobil recibió el mayor 
nivel de lluvia radioactiva causada por el tristemente 
famoso accidente nuclear. Esta terrible contaminación 
perdura y continúa afectando al medioambiente y a toda 
la cadena alimenticia, provocando una elevada tasa de 
enfermedades graves relacionadas con la radiación. 

 

 

► Murmansk Situada en la Península de Kola dentro del Círculo Polar Artico. 
Afectada por temperaturas invernales extremadamente frías de hasta -40º Cº.  
Por otra parte, la “Noche Polar Ártica” les sume en una total oscuridad durante 
casi 2 meses de invierno. 

El duro clima, una gran contaminación medioambiental y los altos índices de 
alcoholismo justifican nuestro trabajo en esta región. 
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►Nizhnevartovsk en la Región de Siberia Occidental, tiene una climatología 
extrema con temperaturas invernales de hasta -55º Cº. Su enorme 
contaminación, generada durante la extracción, producción y distribución de 
petróleo y gas, continúa ocasionando un gran deterioro medioambiental de fuerte 
impacto. 
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► Krasnoyarsk, Situada en la Siberia central, fue zona de “gulags” cerrada a 
los visitantes extranjeros hasta 1980. Igualmente, padece un clima continental 
duro y extremo, además de estar fuertemente contaminada por la producción de 
plutonio para armamento y la industria metalúrgica. 

 

  

 

► Volgogrado, conocida antiguamente como Stalingrado, está situada en la 
confluencia de los ríos Volga y Tsaritsa. El clima es templado continental con 
inviernos fríos donde se pueden alcanzar mínimas de -32ºC. 
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              REPÚBLICA DE BIELORRUSIA (oficialmente REPÚBLICA DE BELARÚS) 

 

La República de Bielorrusia es un país pequeño, 
con una población de 10,4 millones, situado justo 
al norte de Ucrania y desde 1986 está 
gravemente afectado por el accidente nuclear de 
Chernobil. Hay datos que indican que el 70% del 
material radioactivo de este accidente cayó sobre 
este país, afectando a más de 2,2 millones de 
personas, entre los que había 500.000 menores. 
Una quinta parte del terreno de cultivo del país 
resultó contaminada. Después de todos estos 
años, millones de personas siguen sufriendo la 
contaminación radioactiva y las secuelas 
sociales, psicológicas y emocionales provocadas 
por el desastre nuclear. Al igual que en las 
regiones rusas, hay que sumar los alarmantes 
índices de alcoholismo. 

 

 

 

LUCHA CONTRA LOS EFECTOS RADIOACTIVOS 

 

No podemos dejar de mencionar los resultados positivos sobre la salud que 
tienen las acogidas, especialmente para quienes proceden de Bielorrusia, ya 
que presentan unos problemas de salud muy graves derivados del escape 
radioactivo de la central nuclear de Chernovyl, ocurrido en 1986 y del que 
todavía se siguen sufriendo las consecuencias. 

 

Todos los menores acogidos por Bikarte son examinados antes y después de su 
estancia en nuestro país, por el Instituto Belrad de Minsk en Bielorrusia para 
conocer la acumulación de radioisótopos en sus cuerpos ya que viven en las 
regiones más afectadas por la radiactividad y debido a la precariedad en la que 
viven se ven obligados a consumir los alimentos extraídos directamente de la 
tierra contaminada por el Cesio-137 o indirectamente a través del consumo de 
carne. 
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La acumulación de los radioisótopos que tienen los menores sufre una 
disminución drástica durante las campañas de acogida gracias a la ingesta de 
productos no contaminados y a una dieta sana y variada, elementos que 
permiten la expulsión de estos radioisótopos haciendo que disminuya su 
concentración interna. 

 

Esta “expulsión” es altamente incrementada por la ingesta del producto comercial 
Vitapect (pastillas que contienen pectina, un extracto ácido purificado de la pulpa 
de manzana). Por esto, Bikarte entrega a cada familia de acogida estas pastillas 
para maximizar el efecto. Al regresar a sus hogares sus valores corporales de 
radiactividad disminuyen un 53% de media comparado con los valores iniciales. 

 
Por lo tanto, nuestro proyecto tiene una doble acción. Por una parte, ofrece un 
acogimiento familiar dando mejores oportunidades de futuro a estos niños y 
niñas fuera de sus aldeas. Por otra parte, salva vidas minimizando la posibilidad 
de que padezcan enfermedades relacionadas con el consumo de radioisótopos 
como es el cáncer de tiroides o la leucemia. 

 

 

MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RADIACIÓN 

 A todos los menores se les mide el nivel de radiación cuando salen del país y 
cuando regresan. Este análisis lo realiza el Laboratorio de Espectrometría del 
Instituto de la Seguridad Radiológica Belrad en el aeropuerto nacional 
Minsk. 

 



                                                                                                                                   MEMORIA 2017 

 

 14 

 

 

En la siguiente tabla quedan reflejados los datos tomados el 24 de junio antes 
de partir hacia Euskadi y los recogidos el 2 de septiembre tras el periodo 
estival. 

 

N º Fecha 
nac 

Peso, kg Contenido 
de potasio, g   
junio  

Contenido de 
potasio, g   
septiembre 
 

Actividad específica, 
Bk/kg 

Cs-134, 137 

junio sept. norma fact norma fact 24.06.2017 02.09.2017 

1 2006 27 28 50 39 52 43 31,79 23,19 

2 2009 22 23 41 38 43 35 30,61 27,03 

3 2010 20 21 38 37 40 36 34,78 29,07 

4 2005 47 52 103 68 114 82 15,27 11,81 

5 2009 34 37 64 48 70 52 25,25 18,40 

6 2009 25 27 47 38 51 39 36,56 29,05 

7 2006 31 33 68 46 73 44 37,00 14,13 

8 2007 33 33 73 46 73 47 36,55 22,65 

9 2007 33 35 73 47 78 47 19,62 14,39 

10 2009 24 25 54 40 56 38 34,23 27,97 

11 2009 25 27 56 39 60 41 36,70 17,40 

12 2008 25 26 56 41 58 38 31,82 22,58 

13 2006 33 35 73 47 77 46 24,11 20,68 

14 2006 33 36 61 46 67 52 26,91 15,83 

15 2005 35 38 65 49 70 57 18,61 10,96 

16 2008 28 28 62 43 62 43 33,04 21,94 

17 2010 22 23 49 36 52 38 39,69 26,03 

18 2005 46 50 85 67 92 74 21,80 11,62 

19 2004 44 46 81 60 84 67 21,53 13,49 

20 2007 38 31 71 58 58 43 34,37 21,96 

21 2009 21 22 39 36 41 39 44,75 30,63 

22 2002 50 51 91 78 93 81 33,23 14,36 

23 2008 28 29 52 40 54 41 23,65 20,80 

24 2005 45 46 83 67 85 67 24,58 15,18 

25 2009 24 24 45 36 45 38 31,45 22,86 

26 2004 34 36 62 48 66 51 26,34 16,41 

27 2006 24 25 53 38 55 39 17,27 15,16 

28 2009 24 25 45 38 47 38 38,70 21,31 

29 2006 36  79 52   36,59  

30 2006 40  88 60   2377  

31 2008 23  43 37   36,68  

32 2005 69  128 137   14,10  

 

 

En todos los casos, la mejoría es notable. Cogen peso, el nivel de potasio en 
sangre es mayor y descienden los niveles de radiación 
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En la campaña de navidad, los datos registrados quedan reflejados en la 
siguiente tabla. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Menores que llegaron el 18 de diciembre y regresaron el 21 de enero. 

N  Año 
nac 

Peso, k Contenido 
potasio 
diciembre 

Contenido 
potasio 
enero 

Actividad específica, 
Bk/kg Cs-134, 137 

Dic. enero norma fact Norma  fact 18/12/2017 21/01/2018 

1 2010 23 26 43 25 49 35 50,35 14,66 

2 2006 29 30 54 26 55 38 32,49 22,20 

3 2007 23 24 51 26 53 34 35,23 14,18 

4 2009 20 22 38 21 41 33 32,74 19,85 

5 2010 21 22 40 22 41 33 33,48 27.25 

6 2009 28 29 53 23 54 39 26,43 21.31 

7 2007 35 37 78 33 85 49 41,97 24,54 

8 2009 26 28 58 26 82 47 34,58 22,30 

9 2008 28 30 62 26 66 40 30,92 28,49 

10 2006 34 36 75 30 66 46 38,20 23,43 

11 2008 26 26 58 25 57 35 30,45 19,21 

12 2010 19 20 42 22 45 32 48,68 18,68 

13 2007 32 33 60 26 61 44 24,17 17,15 

14 2008 35 34 66 28 63 45 101,80 55,06 

15 2009 22 24 41 22 45 34 38,18 16,19 

16 2010 29 30 55 25 57 40 22,58 16,16 

17 2007 30  66 25   26,76  

18 2005 46 47 85 45 86 64 37,97 16,85 

19 2005 39 41 72 29 75 58 37,85 12,45 

20 2010 23 24 43 22 45 33 36,52 23,59 

21 2009 26 26 49 27 49 35 46,11 22,77 

22 2008 28 26 52 25 48 35 39,64 22,34 

23 2006 26 27 57 27 59 36 25,19 18,36 

24 2004 37 40 68 33 73 51 37,70 28,77 

 
Menores que llegaron el 16 de diciembre y regresaron el 17 de enero 
 
1 2005 52 56 114 103 123 82 25,30 14.93 

2 2006 33 36 73 61 79 47 32,58 21,07 

3 2006 35 35 77 62 77 44 20,89 19,35 

4 2006 27 39 50 47 72 49 25,49 20,97 

5 2005 37 38 68 62 70 48 27,70 21,62 
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 PROYECTOS 

Proyecto Principal: Posibilitar el Acogimiento Familiar Temporal, en hogares 
de la Comunidad Autónoma Vasca, de niños, niñas y adolescentes, con edades 
entre los 6 y los 18 años, procedentes de orfanatos, internados y familias 
desestructuradas de la Federación Rusa y de la República de Bielorrusia. 

 

Desarrollo del Proyecto: 
 

 Campaña de verano: 

Tiene una duración aproximada de 2 meses y medio; en 2017, desde el 24 de 
junio hasta el 3 de septiembre. 

 

 Campaña de invierno:  

Con una duración aproximada de 1 mes, coincidiendo con la época navideña. 
Comenzó el 16 de diciembre con la llegada del primer grupo y finalizó el 21 de 
enero cuando regresó el último grupo de menores. 

 

 

 Entrevista con el director de la Asociación Benéfica de niños 
desfavorecidos de Bielorrusia 

En Minsk, Amaia Aretxaga y Belén Carbalho se entrevistaron con el director 
Eugenio Ukraintsen para ultimar los próximos proyectos de cooperación que 
Bikarte quiere realizar a favor de los niños que padecen, o han padecido, 
enfermedades oncologicas y, que procedentes de familias sin recursos, 
necesitan apoyo para completar sus tratamientos. 
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 . Visita a aldeas desfavorecidas de Bragin, en la región de Gómel, de 
Bielorrusia:  

En septiembre dos voluntarias de Bikarte, Amaia Aretxaga y Begoña Caballero, 
junto a la coordinadora del programa en Bielorrusia, Svetlana Ivanovskaya, y dos 
representantes de la asociación murciana de Lorca “Familias solidarias con el 
pueblo bielorruso” visitaron varias aldeas para conocer de primera mano la 
situación en la que viven los menores que posteriormente viajarán con Bikarte.  
Recorrieron la región de Bragin, perteneciente a la provincia o vóblast de Gómel, 
donde conocieron, entre otras, las aldeas de Chemeresy, Khrakovichi, Kovali, 
Malozhin, Krasnove, Komarin, Telman, Yolcha, Alekseyevka o Kononovshchina. 

Los menores de estas zonas viven en condiciones de extrema pobreza, algunos 
en familias desectructuradas y todos con un elevado nivel de radiación. 

 

. Documental Los niños de Bragin de Ricardo Marquina  

 

 

 

 

 

 

 

 

El periodista freelance afincado en Moscú, Ricardo Marquina, rodó un 
documental sobre los niños de la zona desfavorecida de Gómel. 

En colaboración con las asociaciones Bikarte y Familias Solidarias con el 
Pueblo Bielorruso grabó el documental titulado Los niños de Bragin. Para este 
proyecto, Marquina visitó zonas que están prohibidas a toda actividad humana, 
pero en las que hay pequeñas aldeas. Ahí la economía es de supervivencia, de 
autoconsumo, aunque todavía se conservan algunas granjas colectivas, koljoes, 
de la época soviética.  

Fue testigo de que abundan las mujeres solteras y de que las madres trabajan 
jornadas extenuantes de 15 horas diarias para mantener a sus familias. En 
muchas ocasiones, no pueden hacerse cargo "emocionalmente" de sus hijos. En 
otras, aún peores, estos viven en orfanatos porque sus padres, en condiciones 
cercanas a la exclusión social, pierden la custodia de forma intermitente. Una de 
los problemas más graves es el alcoholismo que, principalmente entre los 
hombres, alcanza índices desmedidos. 
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 Desde hace años, los programas para que los niños tengan unas vacaciones en 
el exterior son abundantes. 50.000 niños salen al extranjero anualmente. En el 
documental, se muestra que existen motivos médicos que avalan estas 
vacaciones. Los niños regresan con menos radioactividad en el cuerpo que con 
la que salieron. Sobre todo, porque dejan de comer alimentos procedentes de 
esa tierra. Aunque el componente más importante es el psicológico, estas 
vacaciones son su gran ilusión. 

 

 

. Nidos de esperanza: 

 

 

 

 Proyecto de colaboración con el hospital oncológico infantil de BOROVIANY 
(Minsk- Bielorrusia) que se ha materializado durante el primer trimestre. 

En el viaje de regreso tras la campaña de verano, Bikarte visitó este hospital 
donde comprobaron con gran satisfacción la finalización de la remodelación de 
la 4ª planta. Esta obra ha sido financiada por Bikarte con la colaboración de 
entidades públicas y privadas junto con donativos particulares. 

Así mismo, se interesaron por nuevos proyectos de ayuda humanitaria en el 
hospital con el fin de seguir ayudando a los menores afectados de enfermedades 
oncológicas. 
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                     PROYECTO FINALIZADO                                                                            

             

Gracias al apoyo económico de instituciones, particulares, empresas privadas 
y la organización de actuaciones benéficas se logró conseguir los   fondos 
suficientes para rehabilitar un ala del hospital oncologico pediatrico de Minsk. A 
partir de ahora serán más los niños que puedan recibir a tiempo su tratamiento 
y así poder salvarse o al menos prolongar su esperanza de vida 

 

 

Otros Proyectos: Colaboramos con la Federación Niños del Mundo, en la que 
está integrada nuestra asociación, en sus programas de: 

 

 

♦ Ayuda Humanitaria a países nece-
sitados de África y América Latina. 
 

♦ Becas de estudios para niños y 
niñas. 
 

♦ Talleres de formación y cursos de 
capacitación para madres, que les 
posibiliten salir de su situación de 
permanente pobreza. 
 

♦ Gestión de intervenciones quirúr-
gicas a menores en hospitales del 
Estado español. 
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 CAMPAÑA DE VERANO 

 

Con su estancia en Euskadi los menores se benefician de nuestro clima, de una 
alimentación rica y variada, y especialmente del cariño y las atenciones de una 
familia. Todo ello les permite mejorar su desarrollo y crecimiento y paliar los 
efectos de vivir en zonas con radiación nuclear, en climas extremos, o faltos de 
una familia estructurada. Además, con este programa se promueve el 
intercambio cultural de Euskadi con Rusia y Bielorrusia 

 

LLEGADA 

 
El 24 de junio por fin llegaron los primeros niños y niñas   de Europa del este que 
iban a ser acogidos por nuestras familias. Se trataba de 66 menores, de los 
cuales 6 llegaban a Euskadi por primera vez.  

 

El primer grupo, formado por 34 menores, llegó el martes 20 al aeropuerto de 
Loiu a las 21:10 después de hacer escala en Munich. Los acompañaron la 
presidenta y la vicepresidenta de la Asociación que, además de ir a recogerlos 
a Moscú, aprovecharon para reunirse allí con la Cónsul española Itziar Taboada.  

 

El segundo grupo, 32 niñas y niños procedentes de Bielorrusia, aterrizó el día 24 
de junio a las 22:55 tras pasar por Frankfurt. 
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La distribución de los y las menores de acogida por provincias y lugares de 
origen es como se muestra en el siguiente recuadro:  

 
 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL 

BIELORRUSIA 11 11 10 32 

RUSIA 10 18 6 34 

TOTAL 21 29 16 66 

 

 

MONITORAS 

Acompañando a los menores vinieron dos monitoras rusas, YULIA YUROVA y 
ANNA VISILIEVA, y otras dos bielorrusas, LIANA KRASNAMIRABA y NATALIA 
VYSHADKEVICH, que desde su estancia veraniega en Donostia estuvieron a 
disposición de las familias en todo momento.  
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ACTIVIDADES 

Bikarte realiza, durante la estancia de los y las menores, diversas actividades 
lúdicas y culturales en jornadas de reencuentro con el resto de compañeras y 
compañeros y de convivencia con otros y otras menores vascas de las propias 
familias de acogida. También acude, como invitada, a otras actividades que 
realizan diversos Ayuntamientos y otras Organizaciones. Estas jornadas les 
proporcionan la ocasión de divertirse, aprender jugando y reunirse con sus 
monitoras rusas pudiendo conversar con ellas acerca de la evolución de su 
estancia entre nosotros. 

Estas actividades resultan también beneficiosas para las familias de acogida, 
ya que pueden intercambiar experiencias entre sí y recibir consejos tanto de la 
Junta Directiva de Bikarte como de otras familias que llevan más tiempo 
realizando estos acogimientos. 

 

 2 JULIO 

Este sábado se celebró en AKARLANDA (Bizkaia) la primera actividad del 
verano. Es la fiesta de bienvenida donde las familias de acogida y los niños y 
niñas se juntan con las monitoras que los acompañan desde sus países. Se pudo   
comprobar que todos los peques, al igual que las familias de acogida, estaban 
felices y contentos. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue un día intenso y divertido en el que hubo diversos juegos y 
premios para los parcitipantes, todo acompañado de una buena 
barbacoa y la chocolatada final con los tradicionales bollos de 
mantequilla suministrados por Pastelerías Urrestarazu. 
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La jornada contó con diversos colaboradores. Los empleados de la Fundación 
Accenture donaron los juguetes que se repartieron tras las actividades lúdicas, 
la Compañía Norbega regaló refrescos y, por la tarde, la fiesta se endulzó con 
los bollos de la pastelería Urrestarazu. Aiala Visión también aprovechó para 
obsequiar a los chavales con modernas gafas de sol. 

 

 

 

A última hora de la tarde algunos de 
los integrantes de la Comunidad 
Kawasaki en Bizkaia visitaron la 
fiesta y aprovecharon la ocasión para 
invitar a los presentes a sus próximas 
concentraciones moteras. 
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 29 JULIO 
 

En la localidad alavesa de Amurrio, la jornada festiva se celebró en un entorno 
natural. Consistió en un recorrido por la naturaleza partiendo de Lezama y 
finalizando en el parque de San Roke en las inmediaciones de Amurrio.  

La responsable del parque Aresketamendi, Enkarna García, les organizó un 
ameno y didáctico paseo. 

 

 27 AGOSTO  

Este día le correspondió a Gipuzkoa celebrar la última actividad del verano.  Las 
familias visitaron el molino de Lastur en Deba y participaron en el taller de 
elaboración y degustación de talos. 
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Tras una comida de fraternidad llegó la hora de acercarse a las cuevas Ekainberri, 
en Zestoa, donde además de aprender a hacer fuego, también pintaron y cazaron 
como se hacía hace quince mil años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

             Fue un día perfecto para disfrutar y aprender jugando.            
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             RECEPCIONES 

Las Administraciones Públicas se implican en nuestro fin. Muchas 
instituciones, desde autonómicas hasta locales son las que se involucran 
con nuestros menores acogidos y nos reciben en sus instituciones. 

       

DIPUTACIONES 

 

 29 JUNIO DONOSTIA 

El Diputado General Markel Olano y la Diputada de Política Social Maite Peña 
recibieron a estos niños y niñas en la Diputación Foral de Gipuzkoa en un 
entrañable acto amenizado por la actuación del Coro Easo infantil y del mago 
Txaborro. 

 

También participó en el recibimiento la Directora de Dependencia Txaro 
Rodriguez. 

 

   

 

 

 



                                                                                                                                   MEMORIA 2017 

 

 27 

 

                    AYUNTAMIENTOS 

 28 JUNIO BALMASEDA 

En el Ayuntamiento de esta localidad se realizó un cordial recibimento a los 
niños y niñas de acogida de diferentes asociaciones. Su alcalde, Álvaro Parro, 
incluso los animó a que tomaran las riendas para celebrar un pleno.   

 

                                     

 

 5 JULIO DURANGO 

 

 

 
 
 

El Ayuntamiento de Durango abrió sus 
puertas para recibir a las niñas y niños de 
diferentes zonas que pasaron el verano 
con familias de la localidad. Aitziber 
Idigoras, la alcaldesa, les dio la 
bienvenida. 
 
 
 
 
 

 5 JULIO GETXO 

 

Esa mañana el Ayuntamiento de 
Getxo realizó un recibimiento a las y los 
menores acogidos en la localidad por 
diferentes asociaciones. En el acto 
participó, entre otros, el alcalde Imanol 
Landa. Hubo entrañables muestras de 
cariño y solidaridad hacia los pequeños.  
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 7 JULIO BARAKALDO 

 

 

 Por la tarde Bikarte participó en la 
recepción ofrecida por el Ayuntamiento 
de Barakaldo a los menores y familias de 
acogida de la localidad. La alcaldesa 
Amaia del Campo saludó a asistentes y 
felicitó la buena labor de las asociaciones. 
Posteriormente, las y los menores 
disfrutaron de un lunch.  

 

 

 

 

 10 JULIO BILBAO 

Este lunes de julio se celebró la recepción 
de Bilbao; el alcalde Juan María Aburto 
recibió a las y los menores de diferentes 
asociaciones acogidos este verano por 
familias del municipio.                                                                              

       

 

 

 

 

 12 AGOSTO DONOSTI 

 

El 12 agosto, día en el que comenzaron 
las fiestas   de Donosti, Bikarte tuvo un 
lugar especial en el balcón del 
ayuntamiento para que las niñas viesen el 
cañonazo en primera fila. Eneko Goia, 
regidor del Consistorio, se acercó a 
saludarlas. 
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 13 AGOSTO AMURRIO 

 

Aprovechando el Día del Niño de las fiestas 
de Amurrio, el Ayuntamiento recibió a los 
niñas y niñas de acogida de distintas 
procedencias que pasan su verano en el 
pueblo. La alcaldesa, Josune Irabien, los 
saludó con él mismo cariño de siempre. 

 
 

 

 01 SEPTIEMBRE UGAO 

 

 

 Ya en septiembre, nos recibió el 
Alcalde de Ugao, Ekaitz 
Mentxaka, quien se despidió de 
Sergei hasta la próxima campaña.  

 

 

 

 

 

 

 

DESPEDIDA 

La campaña de verano llegó a su fin y nuestros niños y niñas regresaron a sus 
países de origen para volver con sus familias o a sus orfanatos y reanudar sus 
estudios. 

 

El miércoles 2 de septiembre, desde el aeropuerto de Loiu, se produjo el 
regreso de las y los 66 menores rusos y bielorrusos que habían disfrutado del 
verano entre nosotros. 

Los primeros en embarcar fueron los 32 menores bielorrusos. A las 6:45 horas 
despejaba el avión rumbo a  Frankfurt. Aquí tomaron otro vuelo que los llevó 
hasta Minsk. 
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El segundo grupo, con 35 niñas y niños rusos, nos dejó el mismo día a las 7:55 
horas. Volaban con destino a Moscú tras hacer, también, escala en Frankfurt. 

Junto a ambos grupos viajaron las monitoras y la traductora que estuvieron en 
nuestra tierra durante toda la campaña, además de dos voluntarias de la 
asociación. 

Entre lloros, sueño, risas nerviosas y abrazos se despedieron de las familias 
con la satisfacción de haber tenido la oportunidad de vivir un verano muy 
intenso, rodeados de atenciones, de muchísimo cariño y con la ilusión de volver 
a reencontrarse pronto. 

 

                 

 

En este viaje de vuelta hubo una incidencia que merece ser destacada. Los 
peques del segundo grupo que volvían a Moscú perdieron la conexión aérea en 
Frankfurt. Esto les obligó a pasar seis horas en el aeropuerto. Además, los 
menores que en Rusia tenían que coger otro vuelo interno, los originarios de 
Krasnoyarsk, volvieron a perder su conexión por lo que se vieron obligados a 
pernoctar en el aeropuerto. En todo momento estuvieron acompañados por la 
monitora quien se ocupó de hacerles más llevadero el prolongado regreso. 
Finalmente, tras un viaje largo y exhausto, llegaron felices a sus casas. 

 

 

 

 



                                                                                                                                   MEMORIA 2017 

 

 31 

 

 CAMPAÑA DE INVIERNO  

 

LLEGADA 

 

El 16 de diciembre llegaron los primeros menores al aeropuerto de Loiu. Eran 
cinco menores de Rusia que, junto al grupo Acobi y acompañados de la 
monitora Olga Hil, aterrizaron en Bilbao. 

 

                                                        

                              

El lunes 18, tras momentos de angustia e impotencia en el aeropuerto de Misk, 
llegaron todos los demás. El grupo tuvo serios problemas con los documentos 
en el control de pasaportes. Finalmente, superados los inconvenientes, se 
consiguió embarcar a tiempo a todos los peques. Llegaron cansados a Loiu 
sobre las 23:00 pero alegres y expectantes ante las vacaciones de Navidad. 

 En esta ocasión les acompañaban Yulia Yurova, monitora que vino en verano, 
y Anna Volkova desde Rusia. Y con los menores de Bielorrusia llegaron Alena 
Yarmantovich y Halina Karpiyevich.Las cuatro se alojaron, igual que en julio y 
agosto, en un piso en Donostia. 
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La distribución de los y las menores de acogida por provincias y lugares de 
origen es como se muestra en el siguiente recuadro:  

 
 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL 

BIELORRUSIA 10 12     5   14 

RUSIA  3  7           4   27 

TOTAL 13 19      9   41 

 

En esta ocasión el número de nuevos acogimientos se elevó a 8. 

 

ACTIVIDADES 

 

 El 23 de diciembre El Museo Guggenheim de Bilbao organizó una visita 
gratuita para 33 menores. Acompañados de dos guías los niños y niñas 
pudieron curiosear por las galerías de la pinacoteca. Después, disfrutaron de 
una merienda en la cafetería del museo mientras sus familias de acogida 
compartían experiencias entre ellas. 
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El 3 de enero se realizó la presentación oficial del documental Los niños de 

Bragin, de Ricardo Marquina, en el salón de plenos del Ayuntamiento de 
Donosti con el apoyo de la concejala Duñike Agirrezabalaga del área de 
Cooperación. 

En este documental se muestra la realidad en la que viven, los problemas 
existentes en sus aldeas y la necesidad de realizar acogimientos fuera de la 
zona y así mejorar su salud y reforzarse física y psicológicamente. Para 
amenizar la presentación se contó con la actuación del Coro Easo Gazte. 

 

 

 

 

El 9 enero el Lehendakari, Iñigo Urkullu, acompañado de la consejera de 
Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, recibió a un numeroso grupo 
de niños y niñas y a sus familias de acogida en Ajuria Enea. Urkullu agradeció 
a Bikarte su labor ya que permite que muchos menores pasen las vacaciones 
navideñas alejados de las zonas de radiación nuclear de Chernobil.  

En el recibimiento, celebrado en el atrio de Lehendakaritza, participó también el 
director de la Agencia Vasca de Cooperación, Paul Ortega. 
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El 14 de enero se organizó en Amorebieta un concierto de corales para 
recoger fondos y difundir información sobre la labor de Bikarte. El evento resultó 
un éxito. Se recaudó un total de 3.167,50€ que irán destinados íntegramente al 
Proyecto Nidos de Esperanza. 

El recinto estuvo lleno. Actuaron ocho coros que interpretaron una variada 
selección de temas mientras en la pantalla se proyectaban escenas de la 
situación de infancia desfavorecida de Bielorrusia. 
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Amaia Aretxaga y Belén Carbalho presentaron el acto; a ellas se unieron 
algunos de los menores acogidos que contaron sus experiencias en Euskadi a 
los asistentes Svetlana Ivanovskaya, de la Asociación Anastasia de Bielorrusia, 
también intervino para dar emotivo testimonio de la importancia de la acogida y 
de sus recomendables beneficios. 

Al finalizar el acto se realizó un agradecimiento a las siguientes personas y 
entidades; 

Ametx y Ayuntamiento de Amorebieta -Etxano 
Coordinador Xabier Goitiandia. 
Javi Villa, encargado de luz y proyección de la empresa Lortu. 
Dendariak por la difusión del concierto 

 
Coros participantes y directoras: 

                      Mireia Izagirre, coros Brioletak, Zornotza y Abeskimu 
               Maite Gónzalez, Coro Alaiak 
               Natalia Foca, Coro Juravka y niños 
               Marian Ruiz: coros Xuxurlariak y Andra Mari 
               Carmen Muñoz Lafuente 
               Bea Zurimendi, Coros Zik y Kantalai 

 

DESPEDIDA 

Finalmente, el 21 de enero el resto de peques despidieron a sus familias de 
acogida para regresar a sus lugares de origen. Volaron juntos hasta Frankfurt y 
de ahí unos a Rusia y otros a Bielorrusia.    

 



                                                                                                                                   MEMORIA 2017 

 

 36 

 

 COLABORACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES  

Invitados por el Ayuntamiento de Amurrio, el viernes 19 de mayo, la asociación 
participó un año más en la Feria Anual de la Solidaridad. En ella colaboraron 
tanto familiares como amigos de los menores acogidos. 

Fueron muchos los escolares que, animados por una actividad dirigida por sus 
profesores, se acercaron y nos hicieron muchas preguntas y así conocieron que 
hay otros niños y niñas que viven en condiciones dificiles y se les explicó la 
manera que Bikarte ofrece para ayudarles a traves de la acogida temporal. 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el Ayuntamiento bizkaino 
de Muxika organizó, el 27 de mayo, un 
Mercadillo Solidario a favor de Bikarte 
en las instalaciones de la ikastola 
Urretxindorra.Además, durante las 
semanas previas se instaló en la 
Biblioteca municipal una exposición 
fotográfica sobre la realidad de la 
infancia desfavorecida de Bielorrusia. 
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Por último, el 1 de octubre estuvimos en Hondarribi en la feria denominada 
"Hondarribian Elkarlanean”, organizada por el departamento de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de esta localidad. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 ENCUENTRO CON LA CÓNSUL DE MOSCÚ 

El 19 de junio la presidenta y la vicepresidenta de Bikarte fueron recibidas por   
la Cónsul General Itziar Taboada, así como por el jefe de visados, Josep 
Adria, del Consulado español en Moscú. Ambas destacaron estar muy 
agradecidas por la atención y amabilidad recibida. 

 

 

 ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS 

El sábado 1 de abril se celebró en el salón de actos de la Kultur Etxea de Gallarta 
la Asamblea general anual de socios. En dicha asamblea se aprobaron los 
presupuestos de 2017, los ingresos y gastos de 2016 y se aprobó la presentación 
de la nueva Junta Directiva.Además se analizó la campaña de invierno 2016 y 
se anticiparon datos sobre la campaña de acogida de verano 2017. 

Por último, se dio cuenta de la situación del Proyecto Nidos de Esperanza en 
Bielorrusia. 
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Este acto se puede realizar gracias a la colaboración del Ayuntamiento de 
Abanto y Zierbana. 

 

 EXPOSICION FOTOGRAFICA: “CRUCE DE CAMINOS”  

 

 

 

 

 

Bikarte, en colaboración con el fotógrafo 
Iñaki Izquierdo, ha creado una 
exposición itinerante con el fin de 
sensibilizar a la población sobre la 
situación de la infancia desfavorecida en 
Bielorrusia y la necesidad de la acogida.  

Pretende también animar a familias de 
Euskadi a que participen en el programa 
de acogida temporal.  

Se trata de una serie de 15 fotografías en 
color tomadas en 2016 en regiones de 
Bielorrusia deprimidas por la pobreza y 
los efectos de la radiación nuclear tras el 
accidente de Chernobil. 
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 AGRADECIMIENTOS 

Desarrollar y realizar nuestro proyecto, que tiene un elevado coste económico, 
es una tarea difícil puesto que nuestra financiación interna es limitada e 
insuficiente. Una vez más, hemos podido salir adelante gracias al esfuerzo y 
apoyo de las familias acogedoras y de todas las personas que forman Bikarte, 
así como de profesionales y empresas que ven con buenos ojos nuestra 
actividad y nos brindan ayuda y, por supuesto, gracias a la confianza que las 
Instituciones Públicas Vascas vienen depositando en nuestra Asociación al 
prestarnos un respaldo muy importante, tanto en el plano económico como en 
otros ámbitos diferentes. 

 

 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS: DIPUTACIONES  
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INSTITUCIONES PÚBLICAS: AYUNTAMIENTOS 

 

ALEGIA 
AIARA (convenio) 
AMURRIO 
ANDOAIN 
ANOETA 
ARRAZUA 
ARRIGORRIAGA (convenio) 
BARAKALDO 
BILBAO (convenio) 
DEBA 
DONOSTIA 
DURANGO 
ELGOIBAR 
ELORRIO 
FORUA 
GETXO 
GÜEÑES 
HONDARRIBIA 
IGORRE 
LLODIO 
NABARNIZ 
SOPELA 
TRAPAGARAN 
UGAO-MIRABALLES 
URKABUZTAIZ  
URRETXU 
USURBIL 
ZALLA (convenio) 
ZARAUTZ 

 



                                                                                                                                   MEMORIA 2017 

 

 41 

 

LOS SIGUIENTES AYUNTAMIENTOS HAN CONCEDIDO AYUDAS 
INDIVIDUALES A LOS SOCIOS DE SUS MUNICIPIOS QUE ACOGEN A 
MENORES DEL PROGRAMA DE LA ASOCIACIÓN BIKARTE: 

 

 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA 

 AYUNTAMIENTO DE DERIO 

 AYUNTAMIENTO DE ZUIA 

 

 

INSTITUCIONES PRIVADAS 

 

Queremos resaltar las ayudas que, durante el año 2017 nos han prestado las 
siguientes empresas y colectivos: 

 

 

               

                                 

 

 

Clinica Oftalmológica Baviera, un año más, ha permanecido a nuestro lado, 
revisando, de forma gratuita, la vista a nuestras niñas y niños de acogida. Estas 
revisiones se han realizado en los tres territorios vascos. 
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Gracias al acuerdo de colaboración entre Bikarte y Medical Óptica-Audicion, 
los niños y niñas que tenemos en acogida han obtenido gafas graduadas 
totalmente gratis cuando las han necesitado. 

 

Además, dicho acuerdo incluía dentro de su Campaña de 
Prevención de la Salud Visual y Auditiva, una completa 
revisión totalmente gratuita para todos los miembros de 
BIKARTE (socios, colaboradores, familias…). 

 

Compañía Gaes Se ha ocupado, también, de efectuar 
reconocimientos gratuitos a nuestros niños y niñas, para 
detectar y corregir los posibles problemas auditivos que 
pudieran tener. 

 

 

La Empresa Aiala Visión ha donado gafas de sol a las y los menores acogidos 
durante este verano. La entrega tuvo lugar durante nuestra actividad de San 
Roke, l@s menores estaban encantad@s y muy guap@s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En enero, Bikarte recibió una donación de un centenar de juguetes usados por 
parte de La Fundación Accenture, la Ikastola Ander Deuna de Sopela, y de 
una familia de acogida. 

 

Los juguetes donados se repartieron entre nuestros menores de acogida, como 
otros años, en una de las actividades de la campaña de verano. 
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Nuestro agradecimiento también a las siguientes Instituciones Públicas, 
Empresas, Profesionales y Particulares que nos han prestado su ayuda y 
colaboración desinteresada, a lo largo de 2017. 

 

OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

AYUNTAMIENTO DE ABANTO-ZIERBENA  

GOBIERNO VASCO 

OSAKIDETZA - SERVICIO DE SALUD DEL GOBIERNO VASCO - PADI 

SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO DE ÁLAVA  

SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO DE BIZKAIA 

SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO DE GIPUZKOA 
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OTRAS EMPRESAS, PROFESIONALES Y PARTICULARES 

COCA COLA - NORBEGA 

HOTEL ASTORIA 7 - SAN SEBASTIÁN 

PASTELERÍAS URRESTARAZU 

VIAJES B THE TRAVEL BAND- SAN SEBASTIAN  

OPTICA IKUSI MAKUSI  

IÑAKI IZQUIERDO 

 

 

                    MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

También queremos señalar a los medios de comunicación que nos han 
acompañado, durante el año, en los momentos más importantes de la 
Asociación, haciéndose eco de nuestras noticias y comunicados y, dando a 
conocer nuestro Proyecto. 

 

PRENSA RADIO TELEVISIÓN 
DIARIO VASCO AIARALDEA ETB 
DIADIO NOTICIAS DE ALAVA ARRATE IRRATIA TELE DONOSTI 
DIARIO NOTICIAS DE GIPUZKOA CADENA SER TVE 
DEIA ONDA CERO  
EL CORREO RADIO ABANTO  
HAUXE DA RADIO LLODIO  
UDALBERRIAK RADIO POPULAR  
ZUIN RADIO NERVIÓN  

 

 

   
 

Sin todas estas ayudas y colaboraciones no sería posible realizar nuestros 
deseos de ayudar a niños y niñas en situación desfavorecida. 

Por eso, desde estas líneas, queremos transmitiros nuestro agradecimiento por 
vuestro cariño y vuestra confianza y, también, por todas las ayudas que tuvimos, 
las que tenemos y las que, a buen seguro, tendremos en el futuro para seguir 
sembrando ilusión y esperanza en el corazón de nuestros niños y niñas de 
acogida. 
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ume guztien izenean 

en nombre de todos los niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


