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SOBRE LA ASOCIACIÓN  
La ASOCIACIÓN BENÉFICA “MIGUEL VACAS” se fundó en Lucena (Córdoba) el día 23 de 

noviembre de 1996 y está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con 

el número 507.047. 

Por otro lado, la Asociación es un ONGD (Organización No Gubernamental de Desarrollo) 

inscrita en la Agencia de Cooperación Internacional dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

También está inscrita en los Registros de Entidades de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, 

Comunidad de Madrid y Generalitat de Catalunya. 

Cuenta con más de 150 socios/as repartidos por toda España, muchos de los cuales acogen 

menores y otros no, ya que no es obligado proceder a la acogida familiar, aunque sí recomendable. 

La Asociación Benéfica “Miguel Vacas” es una ONGD sin ánimo de lucro. Es decir, que todo el 

capital que genera lo destina a fines sociales y humanitarios, que son, según determina el artículo 2º de 

sus Estatutos, los siguientes: 

• Ayudar a niños marginados y afectados, tanto física como psíquicamente, en cualquiera 

parte del mundo, sin distinción de raza, sexo, religión u otra condición y, en especial, a todos 

aquellos cuyos problemas provengan de: 

- Radioactividad o accidentes nucleares. 

- Situación de orfandad, desamparo o abandono familiar. 

- Conflictos bélicos, falta de alimentación y/o atención debida. 

• Promover las vacaciones de estos niños  en  familias  españolas  y en las de los socios de la 

Asociación, a fin de que estas últimas entren en contacto con su realidad y sirvan de puente 

de ayuda. 

• Organizar y coordinar proyectos relacionados con los principios y objetivos de la cooperación 

internacional para el desarrollo, procurando priorizar la asistencia, formación y desarrollo 

integral de los menores en sus países de origen.  

• Fomentar la solidaridad entre los distintos pueblos y  naciones.  

• Recabar ayuda material para lograr la mejor consecución de los fines anteriores. 

Para alcanzar estos fines sociales se realizan muy variadas actividades, de las cuales, entre 

otras, podemos reseñar las siguientes: charlas, conferencias, exposiciones, gestión ante los organismos 

competentes, recolecta de ayuda humanitaria, búsqueda de familias dispuestas a alojar a los menores y 

a mantener un vínculo afectivo y de ayuda con ellos en el futuro, y actividades destinadas a la obtención 

de fondos. Estas últimas merecen un estudio aparte. 

INSCRIPCIÓN EN REGISTROS OFICIALES 

La Asociación está legalizada e inscrita en los siguientes Registros oficiales: 

Inscrita en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (RONGD) adscrito a la 

Agencia Española de Cooperación Internacional dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Fecha de inscripción en el RONGD: 24 de enero de 2003. 

N º de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones (RNA) del Ministerio del Interior: 507.047. 

Fecha de inscripción en el RNA: 17 de marzo de 1997. 

N º de inscripción en el Registro de Asociaciones de Andalucía dependiente de la Delegación Provincial 

de Justicia y Administración Pública de Córdoba: 37 de la Sección 3ª. Fecha de inscripción en el RPA: 

27 de febrero de 1997. 
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N º de inscripción en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales (RESCSS) de 

la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía: AS.ATNI/E/2.901. Fecha de inscripción en 

el RESCSS: 26 de febrero de 1998. 

N º de inscripción en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la Consejería de 

Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid: Sección I, Subsección SEGUNDA, número registral 

E2037.0. Fecha de inscripción: 15 de febrero de 2002. 

Autorización administrativa para el Servicio de Convivencia Familiar y Social, siendo inscrito el citado 

Servicio en la Sección II, Subsección SEGUNDA del Registro de Entidades, Centros y Servicios con el 

número registral S2259. Fecha de inscripción: 15 de febrero de 2002. 

 

OBTENCIÓN DE FONDOS Y SU DESTINO 

Durante el Ejercicio Económico 2013, la Asociación tuvo unos ingresos de 91.628,33 €, de los 

cuales el 79,86% fue financiado con fondos propios de la Asociación, el 14,89% con aportaciones 

privadas y el 5,25% con subvenciones del sector público. 

Paralelamente y para más información, el destino aplicado a los mismos (un total de gastos de 

91.444,25 €) fue el siguiente: el 83,88% a la financiación de los programas de acción social; el 6,47% a 

gestión y administración; el 2,98% corresponde al pago de impuestos; el 2,94% a sensibilización y 

concienciación; el 2,86% a impagados y devoluciones; el 0,69% destinado a formación y cursos, y el 

0,18% a otros gastos. 

 

CUOTAS DE LOS/AS SOCIOS/AS 

Según determinó la Asamblea General de Socios celebrada el día 20 de enero de 2001, los/as 

socios/as estarán obligados a satisfacer una cuota de inscripción de 30 € que, por una única vez, 

abonarán quienes soliciten la admisión como miembros de la Asociación. Además, la Asamblea General 

de Socios celebrada el día 16 de marzo de 2002 aprobó la actualización automática, a partir del año 

2003, del importe de la cuota periódica de los miembros de la Asociación en función de la subida real 

del IPC en nuestro país, por lo que, para el año 2015 todos los socios/as abonarán una cuota periódica 

de sostenimiento de la entidad cuyo importe es de 69,70 € al trimestre, o su equivalente semestral o 

anual; es decir: ó 139,40 € al semestre ó 278,80 € al año. Actualizándose para sucesivos ejercicios 

según la subida real del IPC interanual de noviembre a noviembre del año anterior. 

Las cuotas se pasan al cobro los días primero de enero, abril, julio y octubre (a cada cual 

cuando le corresponda según sea trimestral, semestral o anual la periodicidad). Del importe abonado se 

expide certificado que, presentado en Hacienda, tiene una desgravación del 25% en la declaración de 

IRPF. 

 

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ASOCIACIÓN 

Los/as socios/as de la Asociación realizamos, durante todo el año, numerosas actividades 

destinadas a recaudar fondos que destinar a los fines de la organización. 

Las mismas vienen siendo, aunque pueden variar de un año a otro, las siguientes:  

• Venta de participaciones de Lotería de Navidad (60 € de beneficio por familia).. 
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• Venta de papeletas para un sorteo de un viaje a Disneyland París, o similar, para dos adultos y 

dos niños menores de 7 años, o su importe en metálico (200 papeletas a 3 € unidad por socio/a 

–año 2015–). 

• Cualquiera otra que resultase y aprobara la Asamblea General de Socios/as en el Plan de 

Actividades anual. 

 La participación activa en las actividades expuestas es precisa y de obligado cumplimiento para 

todo aquel socio/a que tenga solicitado acoger a algún menor, por lo que se nos requiere, a todos, la 

efectiva venta de papeletas, entradas, libros, etc.; ya que es la única forma de asegurar la obtención de 

fondos para sufragar los gastos de los programas de acogida. 

 Se comete un error al pensar que las ONGs como la nuestra reciben ayudas de todo tipo tanto 

gubernamentales como privadas, por no recibir, ni siquiera el gobierno de Ucrania aporta nada en 

absoluto. Por lo que, sí deseamos proporcionar este tipo de ayuda para estos niños que tanto lo 

merecen, deberemos contar, en su mayor parte (86,7%) con fondos propios de la entidad. 

 No obstante, es lógico que a un socio/a lejano de Lucena o Cabra no se le exija vender el 

mismo número de entradas para un evento a desarrollar en alguna de estas ciudades (ver, por ejemplo, 

que a los socios/as de fuera de Andalucía no se les pide que vendan entradas para el festival taurino de 

Cabra, y a los situados a más de 70 Km. sólo dos entradas –se entiende, para la pareja socia). Para 

que no existan diferencias sustanciales entre las aportaciones de unos socios/as –los de fuera de 

Lucena o Cabra– y los que viven en estas ciudades, se encuentran fórmulas para eximir a éstos de la 

participación de alguna actividad anual. 

 

CÓMO HACERSE SOCIO/A 
Según estipulan los Estatutos de la Asociación la Junta Directiva es la encargada de decidir las 

altas y bajas de los /as socios/as de la misma. Para ello, las personas interesadas –mayores de edad– 

deben proceder a entregar relleno el modelo de "solicitud de admisión" que se les hará llegar; el cual 

debe ir acompañado del original del ingreso de la cuota de inscripción (30 €) en una de las cuentas 

bancarias de la entidad; del original del modelo de domiciliación bancaria de la cuota periódica de 

sostenimiento en cualquiera de sus modalidades antes explicadas (recuérdese: 69,70 € al trimestre, o 

su equivalente semestral o anual; es decir: ó 139,40 € al semestre ó 278,80 € al año para 2014); así 

como de una fotocopia del DNI del solicitante; dos fotografías suyas tamaño carné y una de su cónyuge, 

en su caso, también en tamaño carné (todo viene claramente especificado en el modelo de admisión). 

El/la solicitante deberá, según el artículo 39º.2 del Reglamento de Régimen Interno, 

comprometerse a cumplir las obligaciones que le imponga la legislación vigente sobre asociaciones, los 

Estatutos, el propio Reglamento de Régimen Interior y los acuerdos válidamente adoptados por los 

órganos de gobierno de la Asociación, cuyo compromiso se asume al firmar la solicitud de admisión. 

La Junta Directiva resolverá en la primera reunión que celebre (lo que suele tardar un mes 

cuando mucho) notificando por escrito al solicitante su decisión, remitiéndole, en caso positivo, carta de 

aprobación y un ejemplar de los Estatutos y del Reglamento de la Asociación.  

No obstante es común que, salvo excepción justificada, el solicitante se incorpore de hecho a la 

entidad, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de socios/as, días después de presentar 

la solicitud. 
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Para acceder de hecho a la acogida de un menor, se habrá de obtener un Informe de Idoneidad 

favorable que debe emitir el Departamento de Trabajo Social de la Asociación, tras visita domiciliaria 

que se realizará a cada solicitante. 

Como es obvio, pertenecer o seguir perteneciendo a la Asociación Benéfica MIGUEL VACAS es 

voluntario, por lo que aquel socio/a que quiera darse de baja de la misma sólo deberá solicitarlo por 

escrito a la Junta Directiva, la que, en la siguiente reunión que celebre acordará su baja sin más trámite. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS SOCIOS/AS 

Para una total información a continuación se exponen los Derechos y Deberes que los Estatutos 

y el Reglamento asignan a los socios/as de esta entidad: 

DERECHOS 

Según el artículo 14º de los Estatutos, los/as socios/as tendrán los siguiente Derechos: 

� Participar en las actividades y actos sociales en la forma que, en cada caso, disponga la Junta 

Directiva. 

� Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales. 

� Formar parte de la Junta Directiva, de acuerdo con lo regulado en estos Estatutos. 

� Figurar en el fichero de socios previsto por la legislación vigente y hacer uso del emblema, o 

emblemas, de la Asociación.  

� Poseer un ejemplar de los Estatutos y del Reglamento desde el momento de su ingreso en la 

Asociación.  

� Tener conocimiento de los acuerdos más relevantes adoptados por la Junta Directiva y la 

Asamblea General.  

� Que se le ponga de manifiesto del Ejercicio Económico de ingresos y gastos formalizados, en la 

primera Asamblea General siguiente al cierre del mismo.  

� Ejercer las acciones de nulidad de los acuerdos sociales contrarios a la Ley, e impugnar los 

acuerdos y actuaciones de la Asociación que sean contrarios a los Estatutos, dentro del plazo 

de sesenta días por los trámites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

� Ser oído por escrito en el expediente sancionador que le abra los órganos de la Asociación.  

� Presentar recurso de alegaciones ante la Asamblea General cuando la resolución de la Junta 

Directiva, sobre un expediente sancionador, sea contraria a sus intereses.  

� Ser elector y elegible para todas las funciones de la Asociación.  

� Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.  

� Proponer y desarrollar nuevas actividades.  

� Efectuar cualquier tipo de propuestas a la Asamblea General, tanto Ordinaria como 

Extraordinaria, en sus respectivas competencias, así como a la Junta Directiva o a la 

Presidencia. Debiéndose realizar, en uno u otro caso, siempre por escrito y según se prevea 

reglamentariamente.  

� Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva, en orden al mejor cumplimiento de los 

fines de la Asociación.  

� Cuantos otros puedan atribuirles la Ley, estos Estatutos o el Reglamento.  

 

DEBERES 

Según el artículo 15º de los Estatutos, los socios/as tendrán los siguiente Deberes: 
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� Cumplir y acatar los preceptos contenidos en los Estatutos y en el presente Reglamento, así 

como las disposiciones vigentes sobre las asociaciones sometidas a la Ley.  

� Cumplir y acatar los acuerdos adoptados válidamente por la Asamblea General, la junta 

Directiva y la Presidencia, sin perjuicio de los derechos contenidos en la letra h) del artículo 14º 

de los Estatutos.  

� Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen. 

� Abonar la cuota de inscripción y las demás de sostenimiento de la Asociación en los plazos, 

períodos y cuantías que determine con carácter general para todos los socios la Asamblea 

General.  

� Abonar, igualmente, las cuotas extraordinarias que pueda acordar la Junta Directiva, o aquellas 

suplementarias que determine este órgano por el aprovechamiento especial de servicios de la 

Asociación o la obtención de documentos expedidos por la Secretaría General o la Tesorería.  

� Desempeñar fielmente las obligaciones inherentes al cargo que desempeñen, desde el 

momento en que tomen posesión hasta aquél en que cesen. 

� Cooperar, en la medida que determine la Junta Directiva, a las actividades sociales tendentes a 

servir los fines de la Asociación, sin que, en la exigencia de esta cooperación, puedan darse 

diferencias entre los socios que no formen parte de la Junta Directiva y el resto.  

� Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Asociación. 

� Cuantas otras se deriven de la Ley, de los Estatutos o del Reglamento. 

 

 

CÓMO ACOGER A UN MENOR UCRANIANO EN CASA 
Para acoger un menor ucraniano en casa la Junta Directiva determinó que es necesario 

pertenecer a la Asociación como miembro de pleno derecho, cuyo procedimiento ha quedado 

anteriormente explicado; además, y como también se ha dicho, se habrá de obtener un Informe de 

Idoneidad favorable que debe emitir el Departamento de Trabajo Social de la Asociación, tras visita 

domiciliaria que se realizará a cada solicitante. 

Además, se habrá tenido que colaborar en el desarrollo de las actividades que la Asamblea 

General apruebe, en sesión ordinaria, en el Plan de Actividades Anual. 

A continuación informamos de algunos datos de interés del procedimiento y acción de la 

acogida: 

 

PROCEDENCIA DE LOS MENORES 

La inmensa mayoría (97%) de los menores que son acogidos provienen de orfanatos de la 

región de Kiev, en Ucrania; toda ella declarada zona afectada por la radiación de la estación nuclear de 

Chernóbil. En 2011 se inicia un programa con menores con residencia en el orfanato de Strilky (región 

de Lviv), cuyas condiciones de vida son las más duras entre los orfanatos de toda Ucrania. En verano 

de 2014 se inició la colaboración con dos orfanato más en la región de Lviv: el de Livchytsi  el núm. 1 de 

Lviv. 

La mayoría de estos menores son huérfanos o hijos de padres con algún tipo de problemática 

social (alcohólicos, drogadictos, presidiarios, etc.), o simplemente han sido abandonados y llevan 

viviendo en estos centros desde los pocos años de edad; una vez declarada su situación de desamparo.  

No obstante, una minoría procede de familias de condición muy humilde ya que llevan siendo 

acogidos por la misma familia española desde los primeros años de funcionamiento de la Asociación.  
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SU EDAD 

La Asociación incorpora a los programas, por norma general, menores desde los 6-7 años de 

edad hasta jóvenes de 17 años (en Andalucía la Junta de Andalucía permite sólo mayores de 8 años). 

Los menores que, habiendo sido incluidos en anteriores programas, ya hayan cumplido la 

mayoría de edad, podrán venir como monitores extra en los sucesivos programas por acuerdo firmado 

con la Administración ucraniana en 2005, con las mismas condiciones que si siguieran siendo menores. 

Es decir, vivirán en el seno de su familia de acogida, sin obligaciones de las labores propias de 

monitores, y las familias tendrán que participar en las actividades de autofinanciación de cada 

programa. 

Con suficiente antelación a la llegada de los menores, la Asociación se dirige a todos sus 

socios/as y les remite un impreso para que hagan constar su deseo de acoger a tal o cual menor (con 

nombre y apellido si se quiere repetir con el acogido el pasado año, lo que también es posible), o bien 

para que se indique el sexo y la edad de preferencia del menor que venga por primera vez, información 

que sirve a nivel orientativo para hacer las gestiones de petición a los distintos orfanatos; ya que 

algunas veces, aún no siendo habitual, es imposible contentar a todos los socios/as en sus peticiones. 

En el programa de ‘Navidad’ sólo se incluyen menores repetidores. 

 

FECHAS DE LOS PROGRAMAS DE ACOGIDA Y SU FINANCIACIÓ N 

La Asociación organiza dos Programas de Acogida al año en periodos vacacionales de los niños 

en Ucrania: uno durante los meses de junio, julio y agosto denominado “Cigüeña”; y otro desde 

aproximadamente el 10 de diciembre al 25 de enero, denominado “Navidad”. 

Las fechas pueden variar levemente. Por ejemplo, en los últimos programas fueron éstas: el 

programa “Cigüeña-2014” desarrollado entre los días 2 de junio al 28 de agosto (dos contingentes), y el 

programa “Navidad-2014” desde el 13.12 al 25.01 para Cataluña; desde el 12.12 al 27.01 para Madrid y 

Castilla La Mancha, y para Andalucía solo un mes por exigencia de la Junta de Andalucía (del 17.12 al 

17.01). 

La Asociación financia íntegramente (con la colaboración de subvenciones, ayudas y la 

participación de socios, colaboradores y simpatizantes en las actividades comunes) los programas 

“Cigüeña” anuales, pero no los programas de “Navidad” por carecer de medios económicos para ello; 

por lo que aquellas familias interesadas en acoger a menores durante este período tendrán que hacer 

efectivo el importe del pasaje y resto de gastos de gestión de documentación (750 € para 2014 por 

menor, congelada desde 2007). Gestión que realiza entera y gratuitamente la Asociación, la que se 

responsabiliza de todo el programa en su conjunto. 

Los menores y los adultos (monitoras ucranianas) que velan por su seguridad y atención (en 

una relación de un adulto cada veinticinco menores) se trasladan a España y regresan a Ucrania en 

vuelos regulares y/o vuelo chárter contratados por la Asociación. 

 

UN POCO SOBRE EL PROCESO PREVIO A LA ACOGIDA 

Sobre finales de enero o primeros de febrero de cada año visitamos los orfanatos con los que 

trabajamos. Recabamos datos sobre los niños elegidos por cada centro; hacemos una selección; 

tomamos fotografías; les pedimos que escriban una carta breve y que nos hagan un dibujo. Asignamos 

a las familias nuevas que en ese momento tengamos los menores, en orden a su disponibilidad de sexo 
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y edad en cuanto a la preferencia de cada familia, y según orden de solicitud. Esto ocurrirá en torno a 

finales de febrero o primeros de marzo. No asignamos el menor a la familia sin dar antes a ésta un 

espacio en la elección; algunas veces limitado por las propias características de los menores 

disponibles. Es decir, no todos los niños nuevos serán del sexo y edad indicados; así que en principio 

los que coincidan serán cuyos informes enviemos. También atendemos a las características de cada 

familia, y valoramos. 

El informe de cada niño no es muy extenso, nos vemos limitados por la colaboración que los 

orfanatos nos prestan, ya que es información confidencial que no nos permiten recoger a nosotros, sino 

que nos dan hecha. Cada informe contiene foto, datos de filiación básica: fecha de nacimiento, padres, 

otros familiares o ausencia; historia familiar; datos sobre su carácter y personalidad; nivel de aplicación 

en los estudios, etc. 

Cuando cada familia elija al menor, les pediremos unas fotografías y una carta que, 

conjuntamente con el resto de familias, haremos llegar a los niños en un encuentro que tendremos con 

ellos en torno al mes de abril o primeros de mayo. Las fotos de dicho encuentro serán publicadas en el 

foro de la Asociación.  

Es obvio que, conforme se va acercando el inicio de cada programa, el número de menores 

disminuye, por lo que cada vez se hará más difícil atender las peticiones de preferencia sobre sexo y 

edad. 

 

REUNIÓN PREVIA A LA LLEGADA DE LOS MENORES 

En visita domiciliaria se informa a las familias de nueva acogida, por parte de personal de la 

entidad, de las peculiaridades del programa referidas al viaje de los menores, su salud, sus condiciones 

de vida en Ucrania, problemas que se pueden dar y cómo solventarlos, del funcionamiento del seguro 

de enfermedad, hospitalización y de responsabilidad civil que la Asociación hace a todos los menores, 

localización del grupo de monitora/traductora asignado, etc. También se responden a todas las 

cuestiones y dudas que estas familias planteen. 

 

OBLIGACIONES DE LOS ACOGEDORES 

Específicamente para los programas de acogida, y según determina el artículo 37º del Reglamento, 

las familias acogedoras tendrán las siguientes obligaciones: 

� Solicitar la inclusión en el programa del menor que desee en los plazos que determine la Junta 

Directiva. 

� Firmar y rubricar, en el plazo que se fije, el compromiso de acogida que, conforme a lo 

establecido en la Ley, les presente la Asociación. 

� Incluir al menor, si a sí lo decide la Junta Directiva y durante el tiempo que dure el programa, en 

su seguro médico o, en su caso, hacerle un póliza de seguro privado (hasta ahora siempre lo ha 

hecho la Asociación con cargo a sus propios fondos y va a seguir siendo así). 

� Aportar cualquier documento o informe previo que, en relación con su situación personal o 

familiar, le solicite la Junta Directiva. 

� Asistir a la Asamblea General o reunión que se organice inmediatamente antes de la llegada de 

los menores (delegable en el cónyuge). 

� Recoger y entregar personalmente al menor en el lugar, fecha y hora indicados por la Junta 

Directiva o su Presidente (delegable en el cónyuge). 
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� Permitir y favorecer la participación del menor acogido en las actividades comunes que la Junta 

Directiva organice durante el periodo de su estancia. 

� Cuidar del menor adecuadamente, atendiendo a su manutención, vestido, alojamiento, 

educación, atención médica y cuanto otro fuese necesario. 

� Entregar al menor a los responsables de la Asociación si así lo reclama, por cualquier motivo 

justificado, su Presidente o su Junta Directiva. 

� Entregar, en cualquier caso, el menor a la finalización del programa de acogida a los 

responsables de la Asociación en el lugar, fecha y hora indicados por la Junta Directiva o su 

Presidente.  

 

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS 

Es indudable que se centran en el bienestar físico y psíquico de los menores que viajan. 

Bástese añadir que en el Ejercicio 2013 el 100% de los niños desearon volver al año siguiente; el 

98,90% de las familias consideraron positiva la estancia del menor en su familia; el 93,30% de los 

menores cogieron mayor peso durante su estancia en España, concretamente y referido a 125 

menores: 3,50 kilos de media. Aumentaron su estatura el 88,80%, y el 95,68% de todos los menores 

mejoraron sensiblemente su salud. 

El conocimiento por parte de las familias de la real situación de estos menores ayuda a fomentar 

una futura y más continuada colaboración con estos proyectos y otros que la Asociación estudia, 

fomentándose así la Solidaridad entre los Pueblos, y concretamente un mejoramiento en las relaciones 

España/Ucrania. 

La experiencia de años anteriores nos dice que todos los niños/as marchan con una salud 

general mejorada, habiendo aprendido muchos de ellos a nadar, a montar en bicicleta; también con 

ayuda humanitaria (ropa, lo que les ayuda a soportar mejor las bajas temperaturas de su país, material 

escolar, comida, medicinas, ayudas económicas, etc.) 

La Asociación entiende asimismo que los menores que vienen regresan a su país con una carga 

mucho más valiosa que la ayuda humanitaria. La herencia de haber de haber sido educados, y de haber 

conocido –y disfrutado– de un bienestar, en la gran mayoría de los casos absolutamente desconocido, e 

incluso nos atrevemos a decir que ni soñado, nos hace pensar que quizá estemos sembrando una 

semilla para que quieran y sepan mejorar su país.  

Quizá, además de mejorar la salud de estos menores, nuestro deber se centra en educarles, lo 

que conlleva mucho esfuerzo pero también muchas gratificaciones. 

 

CONTACTOS Y PROGRAMAS SUCESIVOS 

Las familias socias pueden, si así lo desean, solicitar la acogida del mismo menor/es en 

programas sucesivos de acogida; o bien cambiar de niño/a. El programa “Navidad” anual sólo está 

circunscrito a menores que ya hayan sido acogidos en, al menos, un programa anterior de verano o 

Navidad. 

La Asociación se encarga de mantener localizado al menor en Ucrania para hacer posible su 

inclusión en nuevos programas. De igual manera se esfuerza en ayudar al socio/a a mantener un 

contacto periódico con el menor/es que acoge. 
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LA FIGURA DEL SOCIO/A COLABORADOR/A 
Para aquellas personas físicas que no deseen acoger un menor en casa pero sí ayudar a 

financiar estos programas, existe la figura de Socio/a Colaborador/a , quien podrá ser aquella persona 

física o jurídica que colabore económicamente con la Asociación, con la cuantía y periodicidad que cada 

cual estime; para lo cual habrá que remitir a la sede social los impresos de admisión como socio 

colaborador. 

 

OTROS PROGRAMAS 
La Asociación también ha organizado programas de atención sanitaria periódica a los menores 

que viven en los orfanatos con quienes trabajamos y que no están integrados en los programas de 

acogida (un programa de atención óptico-sanitaria al año, con entrega de gafas; y proyectos futuros 

similares con dentistas y pediatras). Estos programas volverán a reiniciarse cuando las condiciones 

económicas de la entidad lo permitan. 

Con una implantación desde 2005 está el programa de Ayuda y Apadrinamiento al Estudio y 

Capacitación, para aquellos menores ucranianos que han venido siendo acogidos en los programas 

organizados por esta entidad y cumplen la mayoría de edad o están próximos a cumplirla. 

Por otro lado, la Asociación desarrolla el programa ‘Nuestro Hogar es tu Casa’ para 

acogimientos abiertos y/o simples de menores residentes en instituciones oficiales de la Junta de 

Andalucía, entre familias de la Mancomunidad de la Subbética Cordobesa. 

Organiza también otros programas de Educación para el Desarrollo, y ha colaborado con otros 

de Cooperación Internacional al Desarrollo (en la república de El Salvador) y en la región de Urubamba 

(Perú). 

 

NOTA IMPORTANTE 
De los objetivos de los programas está específicame nte excluida la adopción , y, por lo 

tanto, la Asociación no puede informar a las famili as acogedoras si el menor está o no incluido 

en el Registro de Adopciones de Kiev, y por lo tant o si es adoptable o no lo es. 

Igualmente, por imperativo legal, esta Asociación no interviene en expedientes de adopción 

nacional o internacional, en asuntos de acogida por estudios o de otro tipo fuera de los programas que 

la entidad organiza; ni tampoco en la gestión de documentación para mayores de edad. 

Si requiere alguna otra explicación, no dude en ponerse en contacto. 

Gracias por su atención e interés. 

La Junta Directiva de la Asociación. 
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