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CHERNÓBIL 
CONOCER EL PASADO, ES LA UNICA FORMA DE ENTENDER EL PRESENTE Y DE 
INTUIR EL FUTURO 

El 26 de abril de 1986 tuvo lugar una catástrofe sin precedente en la historia de la 
industrialización: el reactor nº 4 de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, sufría un grave 
accidente con fusión del núcleo que provocó la liberación de toneladas de material altamente 
radiactivo a la atmósfera. 

Aquel día, durante una prueba en la que se 
simulaba un corte de suministro eléctrico, un 
aumento súbito de potencia en el reactor 4 
de la Central Nuclear de Chernóbil, produjo 
el sobrecalentamiento del núcleo del reactor 
nuclear, lo que terminó provocando la 
explosión del hidrógeno acumulado en su 
interior. 

La cantidad de material radiactivo liberado  
que se estimó fue unas 500 veces mayor que 
la liberada por la bomba atómica arrojada en 
Hiroshima en 1945, causó directamente la 
muerte de 31 personas, forzó al gobierno de 
la Unión Soviética a la evacuación de unas 135.000 personas y provocó una alarma 
internacional al detectarse radiactividad en diversos países de Europa septentrional y central. 

Los elementos radiactivos expulsados a la atmósfera (entre otros: iodo 131, cesio 137 y 134, 
estroncio 90 y plutonio 239) crearon masas de aire contaminado: la nube radiactiva. Esta, 
arrastrada por el viento, no sólo afectó a la zona próxima a la central sino que viajó miles de 
kilómetros contaminando grandes áreas de Bielorrusia, Ucrania, Rusia, amplias zonas de Asia 
y la mayor parte de Europa. La nube radiactiva alcanzó incluso a España, especialmente 
Cataluña y Baleares. 

Una parte importante de las emisiones de radiactividad (un 25%) se produjo en las 24 horas 
que siguieron a la explosión que tuvo lugar en el reactor; el resto fue emitido en el transcurso 
de los nueve días siguientes que duró el intenso incendio que se declaró. En la extinción del 
fuego y otras tareas de urgencia en los días inmediatos al accidente, intervinieron cerca de 
800.000 personas (los llamados “liquidadores”). Estos, trabajaron apenas sin protección y sin 
que se controlara las elevadas dosis de radiación que recibían. Como confirman los datos 
proporcionados por los Gobiernos bielorruso, ucranio y ruso, el accidente de Chernóbil está ya 
cobrándose decenas de miles de víctimas entre los liquidadores. 

Según datos oficiales, más de 400.000 personas se vieron forzadas a dejar sus hogares. Otros 
muchos centenares de miles no han sido evacuados por falta de presupuesto. En general, la 
evacuación se realizó de forma ineficaz y con gran retraso. Así, la totalidad de la población en 
una franja de 30 km. alrededor de la central (la Zona de Exclusión) no fue evacuada por 
completo hasta el 21 de mayo de 1986. 

Accidente nuclear más grave de la Historia, 
nivel 7 (el más alto) en la escala de INES. 
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El actual sarcófago ya presenta grietas y se producen fugas radioactivas 

 

 

 

El peligro no ha pasado. Más de 100 toneladas de combustible nuclear y más de 400 kilos de 
plutonio (material altamente radiactivo) continúan en el interior de las ruinas del reactor 
accidentado. Para confinarlo y evitar la liberación de más radiactividad se tuvo que realizar 
una construcción de acero y hormigón de 50 metros de altura: el sarcófago. Construido 
apresuradamente, en condiciones muy difíciles, el sarcófago sufre de una gran debilidad 
estructural y está ya en condiciones lamentables. Deja escapar radiactividad de forma 
continuada por más de 200 m2 de grietas, pero este problema es insignificante si lo 
comparamos con la radiactividad que se liberaría si algunas secciones del sarcófago se 
derrumbaran. 

El ADN de las células germinales que transmiten la información genética fue dañado por la 
radiactividad, algo que no ocurrió ni en Hiroshima ni en Nagasaki, según un estudio dirigido 
por Yuri Dubrova, del Instituto Vavilov de Genética General con sede en Moscú, publicado en 
la revista Nature coincidiendo con el décimo aniversario de la catástrofe. 

Las secuelas de Chernóbil perdurarán durante varias generaciones. Según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) en 1995 el cáncer de tiroides en Bielorrusia era 285 veces 
más frecuente que antes de la catástrofe, y las enfermedades de todo tipo en Ucrania eran un 
30% superior a lo normal, debido al debilitamiento del sistema inmunológico causado por las 
radiaciones. En la región de Gómel, en Bielorrusia, los cánceres de tiroides entre la población 
infantil se han multiplicado por cien, y el número de casos no para de aumentar. Las 
leucemias, cuyo periodo de latencia es más largo, empiezan a aparecer, sobre todo entre los 
liquidadores; la tuberculosis es una de las enfermedades que más ha crecido entre las 
personas afectadas. 

Los niños están entre los más afectados, y son muchos los que padecen cánceres de tiroides, 
hígado y recto. Las malformaciones entre los recién nacidos se han duplicado en los últimos 
años. Según Dillwyn Williams, profesor de histopatología en la Universidad de Cambrigde y 
uno de los mayores expertos mundiales en cáncer de tiroides, el 40% de los niños expuestos a 
altos niveles de radiación cuando tenían menos de un año desarrollarán cáncer de tiroides. 
Miles de personas contraerán cánceres a consecuencia del accidente de Chernóbil en los 
próximos 30 años. Williams es presidente de la European Thyroid Association. En una 
conferencia de la OMS sobre las consecuencias sanitarias de Chernóbil en Ginebra, Williams 
señaló acerca de la incidencia del cáncer de tiroides en Bielorrusia y Ucrania que “he hecho 
algunas sumas y la respuesta me aterroriza”. 
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Nastya, de Belarús sólo tenía 
tres años cuando se le 
diagnosticó cáncer de útero y de 
pulmones 

 

La mayor incidencia de los casos de tiroides en Gómel están 
concentrados en una zona situada a más de 200 kilómetros de 
Chernóbil, lo que significa que los planes de emergencia en 
caso de accidente nuclear deben ser rediseñados. 

NOTA 
Somos conscientes de la visión de estas fotografías pueden herir 
profundamente la sensibilidad de muchas personas, esa es 
también nuestra esperanza. 
Quieren olvidar y ocultar que niños como estos existen, es la 
forma más segura de conseguir que haya muchos más como 
ellos en el futuro……..No es nuestra intención recrearnos en la 
miseria y en el dolor. Nuestro objetivo es conseguir que esto no 
vuelva a repetirse. 
Si tu conciencia se sacude al contemplar estas imágenes, es que 
sigue habiendo un motivo para continuar nuestro trabajo. 

 

 

 
 
 

  REFLEXIONES – VICTIMAS INOCENTES 

 
Las villas abandonadas de la zona de exclusión son muy 
interesantes de ver, porque allí se encuentran 
haciendas, pequeñas granjas y mucha vegetación. Hay 
que ser muy cuidadoso al visitar estas áreas, puesto que 
la vegetación contiene mucha más radioactividad que 
los lugares de concreto. 

Los efectos a largo plazo aún no han podido ser 
cuantificados. Lo cierto es que años después del 
accidente los casos de leucemia se multiplicaron, 
nacieron niños con malformaciones, se agravaron las 
enfermedades respiratorias. 

Como no, después de los desastres y las tragedias 
siempre quedan las consecuencias. En este caso, los 
mayores afectados han sido los niños… de Chernóbil, de toda Ucrania y también de 
Bielorrusia. 

Hoy, los orfanatos de esa zona, son los más tristes del mundo, ya que hay  muchísimos 
niños con malformaciones, enfermedades como leucemia o cáncer. Nadie se acuerda de 
ellos. Quizás, puede ser porque la mayoría de nosotros no sabemos bien lo que pasó, ó, 
nunca hemos oído hablar de ellos. Son personas como nosotros, solo que con 
malformaciones, algunas congénitas como una malformación del corazón. 

Villa abandonada en zona de 
exclusión 
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Estos niños en la escuela del pueblo, son algunos de 
los 24.000 niños residentes de las zonas altamente 
contaminadas que reciben de la Cruz Roja tabletas de 
multivitaminas que contienen vitamina C, D y B con 
hierro, ácido fólico y yodo estable para reforzar su 
sistema inmunitario. 

 

 

 

 

 

Se puede observar como este niño no tiene pelo. 
Tiene cáncer y puede que alguna malformación. Le 
están inyectando un líquido cerca del corazón. Para 
nosotros, eso sería insoportable. 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niño en un orfanato de 
la zona de Chernóbil. 
En su cara se nota la 
tristeza que lleva 
dentro. 

2 en 1. Así es como lo llaman. 2 
cabezas en 1 solo cuerpo. Nunca en 
mi vida he visto algo así. Es 
increíble. Se nota que están en un 
orfanato, ya que más al fondo en la 
izquierda se observa una cama con 
otro niño.  

 

Niño de Bielorrusia. 
Tiene una mano, la 
otra le falta. Es muy 
bajo de estatura, y 
hoy en día, vive y 
tiene 22 años. En 
2012 tendrá 25. 
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Pripyat: la ciudad fantasma 

Es la ciudad de la soledad, calles repletas 
de edificios abandonados a toda prisa 
después del desastre de Chernóbil. 
Todavía se puede oír los ecos de los niños 
jugando en el parque. 

Pripyat fue una ciudad creada para los 
trabajadores de la central nuclear de 
Chernóbil. La Unión Soviética construyo 
está ciudad moderna en 1.970 y llegó a 
albergar a unos 50.000 habitantes. 

Cuatro días después del accidente la ciudad fue abandonada a la fuerza, entre el pesar y la 
desolación de sus habitantes. Nadie sabía entonces de la magnitud del desastre y nadie podía 
entender porque tenían que dejar sus hogares entre llantos e impotencia. 

La verdad es que lamentablemente el gobierno no actuó con celeridad y debió de actuar 
mucho más rápidamente, tuvo miedo de crear pánico en la sociedad. Muchos de sus 
habitantes murieron o enfermaron gravemente. 

Dicen que deberá pasar 24.000 años para que la radiactividad de la zona desaparezca por 
completo y puedan vivir de nuevo personas en la zona. Al ser una ciudad fantasma y 
abandonada con rapidez, se dejaron muchas pertenencias que muchos ladrones saquearon. 
Ladrones que violaron la zona entrando en zona radiactiva no permitida y que pagaron 
algunos con su muerte la osadía. 

Hay un hecho curioso y es que muchos vecinos mayores de la zona cercana Pripyat, en la zona 
rural, se negaron a abandonar la que fue su residencia durante generaciones, y por más que 
los militares los expulsaban en muchas ocasiones, estas volvían de nuevo negándose una y 
otra vez. Al final los militares les permitieron vivir pensando que morirían en poco tiempo. Lo 
asombroso es que no han cogido ningún tipo de enfermedad, han comido productos labrados 
en tierra contaminada y están estupendamente. 

Pone los pelos de punta observar esta 
ciudad fantasma. Las casas permanecen 
intactas con muebles y enseres, cuadros, 
libros, juguetes o hasta la vajilla preparada 
para comer en algunos hogares. La noria 
del parque de atracciones nunca llego a 
utilizarse y quedo como testigo de los 
vientos radiactivos. Su inauguración iba a 
tener lugar el 1 de Mayo de 1.986… ese día 
Pripyat ya no tenía alma. 

En Pripyat, llamada ahora la zona muerta, 
sólo crecen las plantas que surgen sin control buscando espacios, donde antes lo ocupaban la 
vida de sus habitantes. 

La zona estará contaminada los próximos 24.000 años y los casos de cáncer en la zona se han 
multiplicado por 74. Multitud de seres vivos han sufrido mutaciones, desde potros con 8 patas, 
hasta tremendas malformaciones en niños recién nacidos. Nada volverá a ser como antes; 
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ciudades como Pripyat han sido borradas del mapa. Esperamos  que algún día, nuestras 
futuras generaciones nos perdonen por todo lo que hemos hecho a nuestro mundo, a nuestro 
hogar. 

Las casas están abiertas y así dejó la gente las cosas cuando se marcharon. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"NO TENEMOS LA SOLUCIÓN A TODOS LOS PROBLEMAS DEL MUNDO EN 
NUESTRAS MANOS, PERO FRENTE A LOS PROBLEMAS DEL MUNDO, TENEMOS 

NUESTRAS MANOS" 

Teresa de Calcuta 

Estaréis de acuerdo con nosotros en que estas fotografías nunca debieron existir. 
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1ª FASE DEL PROTOCOLO1

INFORMACION A PROPORCIONAR SOBRE LA ACOGIDA 

  DOCUMENTO  1 

1- Se trata de una acogida simple; es decir, los niños están con nosotros los meses de verano 
(entre Junio y Septiembre) pero después deben volver obligatoriamente a su país. Las 
familias guardadoras deben ser responsables de la recogida y despedida de los menores en 
los días señalados. 

2- La nacionalidad de los menores es bielorrusa. Las edades de los menores que pueden ser 
acogidos varían entre los 8 y 18 años (siempre que cumpla la mayoría de edad durante o 
posterior a la realización del programa). La familia guardadora puede solicitar el sexo y 
edad aproximada del menor. 

3- Los menores que serán acogidos no padecen ninguna patología grave  y/o contagiosa. Si así 
fuera, la familia guardadora será informada con anterioridad, pudiendo decidir si acoge  al 
menor o formar parte de "Programas Especiales". 

4- Los menores viajan en avión, acompañados por monitores que serán los interlocutores 
entre  menores y las familias. 

5- Las personas que deseen acoger, deben darse de alta como Asociados en la Asociación 
(Anexo 2), con el compromiso de pagar una cuota fija establecida  o derramas que 
correspondan para el mantenimiento de la Asociación y/o para el traslado del menor, así 
como a colaborar en todas las actividades que se organicen para la recaudación de fondos, 
y al mismo tiempo cumplir con todas las normas estatutarias, amparados también por los 
derechos adquiridos como asociados.         

6- Será requisito indispensable que la familia guardadora no se encuentre incluida en un 
Programa de Adopción (según lo exige la instrucción de la Junta de Andalucía), y que la 
edad máxima para acoger de forma individual es 65 años. En el caso de matrimonios y/o 
parejas la media entre los dos cónyuges no debe superar los 65 años. 

7- La familia guardadora se deberá comprometer a la colaboración en el seguimiento que la 
Asociación hará durante el período de estancia del menor (Anexo 8). 

8- Al final de la acogida la familia tendrá la oportunidad de valorar nuestro Programa 
cumplimentando un cuestionario que nos ayudará a conseguir una mayor proyección 
conjunta en los Programas de Acogida Temporal de Menores (Anexo 9). 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre y apellidos: 

Edad:            Estado civil:   Profesión:  

Hijos:   SI   NO   Nº hijos:  

Dirección:  

Teléfono: 

Cómo le ha llegado la información: 

                                                      
1 (Cada asociación transcribirá estos protocolos a sus documentos oficiales) 
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SEGUNDA FASE 
PROTOCOLO IDONEIDAD Y AFILIACIÓN 

 

 
 

 ESTUDIO Y VALORACIÓN DE IDONEIDAD 
 

 HISTORICO FAMILIA GUARDADORA (ANEXO I) 
 

 FORMULARIO DE SOLICITUD DE ALTA COMO ASOCIADO (ANEXO II) 
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2ª FASE DEL PROTOCOLO2

ESTUDIO Y VALORACIÓN DE IDONEIDAD 

  DOCUMENTO  2 
 

Consiste en una serie de entrevistas, una visita domiciliaria y unas sesiones de información y 
formación para el acogimiento familiar. Los objetivos son: 

- Obtener la información que se precisa para establecer la idoneidad de una familia 
como guardadora (Anexo 1). 

- Ofrecer los recursos y conocimientos que permitan a la familia poder optar por un 
proyecto de acogida temporal. 

ENTREVISTAS 

La acogida familiar trata de buscar una familia para un menor (no al contrario). Por ello, 
cuanto más conozcamos a la persona/familia (también la del menor) valoraremos mejor la 
idoneidad para ambas partes y un mayor equilibrio en el entorno familiar. El objetivo final es el 
mejor interés para el menor.  

Así, para elegir a las familias guardadoras, estableceremos unos 

- Existencia de motivaciones adecuadas en la familia. 

criterios de valoración:  

- Capacidad afectiva. 
- Ausencia de patologías graves en el entorno familiar directo.  
- Estabilidad familiar y madurez emocional de los solicitantes, y criterio consensuado 

familiar.  

 

                                                      
2 (Cada asociación transcribirá estos protocolos a sus documentos oficiales) 
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2ª FASE DEL PROTOCOLO3

HISTORICO FAMILIA GUARDADORA (ANEXO I) 

   
    

(BASE DE DATOS INTERNA) 

Este cuestionario está dirigido para recabar la información necesaria que nos permita valorar y 
reflexionar conjuntamente su proyección para la acogida temporal de un menor. 

Le agradecemos su colaboración y la sinceridad total en sus respuestas. 

No olvide que sus datos son estrictamente confidenciales. 

1. DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos:    D.N.I:  

Fecha de nacimiento:                           Estado civil:        

Domicilio actual:        

Localidad     Provincia:    C.P: 

Teléfono:     Móvil: 

2. UNIDAD FAMILIAR 

Miembros que conviven en la actualidad: 

Nombre:                 Parentesco:     Edad: 

Nombre:                Parentesco:    Edad: 

Nombre:                 Parentesco:     Edad: 

Nombre:                Parentesco:    Edad: 

En la Actualidad forma parte de un programa de Adopción  SI  NO  

3. SALUD 

¿Padece actualmente de alguna patología importante ?  SI  NO  

Diagnostico:     Tratamiento   SI  NO  

4. ASPECTOS CULTURALES Y LABORALES 

Formación Académica:  

Trabaja:   SI   NO  Profesión: 

                                                      
3 (Cada asociación transcribirá estos protocolos a sus documentos oficiales) 

  

  

  

  



 

  
Página 14 

 
  

 

Jornada Labora           Completa  Parcial    Sin horario establecido  

 

5.  ASPECTOS RELACIONALES 

Defínase: 

Afectivo:  SI  NO  Extrovertido:      SI  NO  

Prudente:  SI  NO  Cumple y hace cumplir la norma:  SI  NO    

Describa la relación con entorno familiar externo: 

 Buena  Regular  Nula  

Aficiones: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Participa en alguna actividad comunitaria o Voluntariado? Indique cual:  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ACOGIDA TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS (Sea breve y conciso) 

¿Por qué les gustaría acoger a un menor?  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Y por qué  un menor bielorruso?  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Antes de presentar su solicitud, ¿disponía información sobre la acogida temporal de menores?

  SI  NO  

¿Y sobre los programas de Vacaciones/Saneamiento?   SI  NO  

En caso afirmativo, mediante que vía:  

 Familia/Amigos  Internet   Prensa/Radio/TV  

Qué edad le gustaría que tuviera el menor: 

 8/11 años   12/14 años   15/17 años  

La acogida requiere un seguimiento, ¿Se compromete a colaborar?  SI  NO   

Gracias por su colaboración. Le seguiremos manteniendo informado. 

En                                     , a            de                                          de 

Fdo.: ………………………………………………..                      
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2ª FASE DEL PROTOCOLO4

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ALTA COMO ASOCIADO (ANEXO II) 

   

 

Nº SOCIO…………… 

APELLIDOS/NOMBRE PADRE ACOGIDA  

APELLIDOS/NOMBRE MADRE ACOGIDA  

NOMBRE o RAZON SOCIAL 

(A RELLENAR EN CASO DE SOCIO COLABORADOR) 

D.N.I./C.I.F 

DIRECCION E-MAIL 

TELEFONO 

DIRECCION 

CODIGO POSTAL    MUNICIPIO 

PROVINCIA 

CUOTA o APORTACION               MENSUAL 

ANUAL 

Firma del Titular 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nº SOCIO……………….. 

TITULAR DE LA CUENTA 

D.N.I./C.I.F del titular……………………………………CUOTA…………………………………… 

ENTIDAD ……………………………….Nº Cuenta…….………………….….......... 

                                                                                          (Consignar los 20 dígitos) 
FIRMA DEL TITULAR: 

                                                                    

 
                                                      
4 (Cada asociación transcribirá estos protocolos a sus documentos oficiales) 
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TERCERA FASE 
PERFIL DEL MENOR Y REGISTROS 

 

 
 

 PERFIL DEL MENOR 
 

 HISTORICO DEL MENOR Y FAMILIA BIOLOGICA (ANEXO III-I) 
 

 NORMAS Y OBLIGACIONES FAMILIA BIOLÓGICA  (ANEXO III-II) 
 

 REGISTRO DE DATOS DE LA FAMILIA GUARDADORA (ANEXO IV) 
 

 COMPROMISO ACOGIDA FAMILIA GUARDADORA 
(ANEXO VI Bienestar Social) 
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3ª FASE DEL PROTOCOLO5

PERFIL DEL MENOR 

  DOCUMENTO  3 
 
 

APOYO TÉCNICO AL PROGRAMA: (año que corresponda) 

RESPONSABLE: (Presidente o Representante Legal) 

ASOCIACIÓN: 

 

En primer lugar es necesario aclarar que no existe un perfil de menor idóneo para la acogida. 
Es necesario partir de la base de que todos los menores bielorrusos necesitan salir de su país 
para reducir así el nivel de contaminación de radiación acumulada en su organismo. 
Sin embargo, y dado que no podemos ayudar a todos los menores a salir en vacaciones de 
saneamiento, es necesario establecer unos criterios para así ayudar a aquellos menores que 
menos posibilidades tienen de salir del país si no es a través de ayuda externa. 

La selección inicial de los menores se realiza atendiendo en especial a las siguientes 

- Huérfanos/Orfanatos. 

circunstancias: 

- Menores en familias desestructuradas.  
- Menores en familias con escasos recursos económicos. 
- Menores con niveles muy altos de radiación. 

• Decir que la renta media de los responsables del menor no deben superar el salario 
mínimo interprofesional. 

• Posteriormente se realiza una visita al domicilio familiar del menor antes de hacer la 
propuesta de asignación a la familia española. 

LOS NIÑOS QUE VAYAN A VIAJAR A ESPAÑA POR PRIMERA VEZ DEBEN ENTREGAR: 

- Cuestionario de datos personales del menor (Anexo III - I). 
- Dos fotografías. 
- Certificado de mediciones de radiación. 

                                                      
5 (Cada asociación transcribirá estos protocolos a sus documentos oficiales) 
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3ª FASE DEL PROTOCOLO6

HISTORICO DEL MENOR Y FAMILIA BIOLOGICA  (ANEXO III - I) 

   

Сведения о ребенке и его семье 

Este cuestionario está dirigido para recabar la información necesaria que nos permita valorar y 
reflexionar conjuntamente la  idoneidad de su hijo en la Familia Guardadora Española y 
respectivamente 

Целью данной анкеты является  получить необходимую информацию о ребенке и его семье для 
более полного соответствия при выборе семьи принимающей стороны. 

  
Le agradecemos su colaboración y la sinceridad total en sus respuestas. 
Благодарим вас за сотрудничество и искренность при ответах. 
No olvide que los datos aquí expuestos serán tratados con total confidencialidad. 
Предоставленная Вами информация является полностью конфиденциальной. 

DATOS DEL MENOR 

Orfanato (Школа интернат):         SI(Да)  NO(не)  

(Сведения о несовершеннолетнем) 

Nombre (ФИО):         
Fecha de nacimiento (Дата рожения):               Nº Pasaporte (№ паспорта): 
Domicilio (Место жительства):                          
Ciudad (город):                               Provincia (Область):   País (Страна):       
Nº Tfno. (Con prefijo) (№ телефона ,код):  

Vacaciones de saneamiento previas:     SI(Да)  NO(не) 
(Выезжал ли ранее на оздоровление) 
Año (год):       Lugar (страна): 

DATOS DE ORFANATO (si procede) (Сведения о школе интернате) 

Nº Telf. (Con prefijo) (код, № телефона): 
Fecha de ingreso (дата поступления): 
Nombre tutor (ФИО опекуна):                      Tfno. (pref.) (код, № тел.): 
Domicilio (Место жительства): 
Ciudad (город):     Provincia (Область):   País (Страна): 

DATOS FAMILIARES 

Vive con el menor (Проживает с семьей):       SI(Да)  NO(не) 

(Сведения о семье) 

Nombre del PADRE (ФИО отца): 
Ciudad (Город):     Provincia (Область):   País (Страна): 
Tfno. De contacto (код, №  тел.): 

Trabaja(работает):       SI(Да)  NO(не) 
Profesión (Профессия):      
Ingresos netos mensuales (Доход/месяц): 
Nombre de la MADRE (ФИО матери): 
Ciudad (Город):     Provincia (Область):    País (Страна): 
Tfno. De contacto (код, №  тел.): 

                                                      
6 (Cada asociación transcribirá estos protocolos a sus documentos oficiales) 
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Vive con el menor (Проживает с семьей):       SI(Да)  NO(не) 

Trabaja (работает):        SI(Да)  NO(не) 
Profesión (Профессия):      
Ingresos netos mensuales (Доход/месяц): 
Nombre del TUTOR LEGAL (ФИО опекуна): 
Ciudad (Город):     Provincia (Область):    País (Страна): 
Tfno. De contacto (код, №  тел.): 

Vive con el menor (Проживает с несов-летним):    SI(Да)  NO(не) 

Parentesco ( Родство):       SI(Да)  NO(не) 

Trabaja (работает):        SI(Да)  NO(не) 
Profesión (Профессия):      
Ingresos netos mensuales (Доход/месяц): 

HERMANOS BIOLÓGICOS (родные братья/сестры):   SI(Да)     NO(не) 

Viven  con el menor (Проживают с несов-летним):   SI(Да)     NO(не) 

DATOS SANITARIOS 

Patologías Diagnosticadas (Выявленные патологии):    SI(Да) NO(не)  
Diagnostico (Диагноз): 

(Медицинские показания) 

Tratamiento médico (Лечение):     SI(Да) NO(не) 

Alergia (Аллергия):       SI(Да) NO(не) 

Incompatibilidad con medicamento (Мед. противопакания):  SI(Да) NO(не) 

Necesita salir por prescripción médica (Выезд по мед. показаниям): SI(Да) NO(не) 

Certificado médico que lo acredite (Мед. Справка -подтверждение):  SI(Да) NO(не) 

VALORACIÓN PSICOLÓGICA (Психологическая оценка) 

1. Acontecimientos significativos en la vida del menor  
(Особые моменты жизни несовершеннолетнего) 

(marque con una X donde proceda) (Поставьте Х где необходимо) 

 Muerte de la madre (смерть матери) Hijo adoptivo (приемный ребенок)  

 Muerte del padre  (смерть отца)   Muerte de un hermano (смерть брата/сестры)  

 Padre o madre gravemente enfermos (Тяжело больные отец/мать)  

Otros acontecimientos significativos (Другие важные события): 

¿Por quién ha sido criado principalmente? (Кто воспитывал главным образом): 

......................................................................................................................................................... 
2. ¿Cómo es la relación con sus hermanos? (Отношения с братьями/сестрами) 

Buena (Хорошие)                

Mala  (Плохие)                

Regular (средние)  
3. Normalmente, ¿con quién se siente más a gusto? (С кем себя чувствует лучше) 

 Con niños de su edad (с одногодками)    

 Con adultos (взрослыми)  

 Le gusta estar solo (один)   
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4. ¿Cómo se lleva con los niños de su edad? (Как ведет себя с одногодками) 

Bien (Хорошо)  Mal (Плохо)  Regular (Средне)  
5. Aficiones e intereses (увлечения/интересы): 

 Jugar (Игры)    Leer (Чтение)  Deportes (Спорт)    

 Música  (Музыка)   TV  (ТВ)   Videojuegos (Видеоигры)  

 Internet (Интернет)  
6. Características psicológicas generales (Общая психологическая характеристика):  

 Nervioso (Нервный)   Obediente (Послушный) 

 Extrovertido (общительный)   Educado (Воспитанный) 

 Expresivo (Приветливый)   Imaginativo (с богатой фантазией)                                   

 Pacifico  (Спокойный)    Cariñoso (ласковый) 

 Comunicativo (общительный)   Reflexivo (рассудительный) 

 Generoso (щедрый)    Estudioso (прилежный) 

 Miedoso (боязливый)  Especificar miedos (указать виды страха):  
 
.................................................................................................................................................. 

¿Se pone frecuentemente ansioso? (Часто бывает беспокойным- грустным): 

       SI(Да)  NO(не) 
Especifique situaciones (В каких ситуациях): 
¿Tiene dolores sin causa médica conocida? (Беспоят ли боли): 

       SI(Да)  NO(не)  
Especifique (Какие?): 
¿Ha recibido tratamiento psicológico/psiquiátrico? 
 (Проходил психологическое/психиатрическое лечение)  

       SI(Да)   NO(не) 
Diagnostico (Диагноз):  

Tratamiento  (Лечение):     SI(Да)   NO(не)  

En la actualidad ¿necesita de algún tratamiento psicofarmacológico?: 

      SI(Да)  NO(не) 
(Нуждается ли в психофармакологическом  лечении) 

Nombre del psicofármaco y dosis (название препарата и доза): 

8. Duerme bien   (Спит спокойно):  SI(Да)  NO(не) 

9. Come bien        (Ест хорошо):  SI(Да)  NO(не) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 (Благодарим за сотрудничество) 
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3ª FASE DEL PROTOCOLO7

NORMAS Y OBLIGACIONES FAMILIA BIOLÓGICA (ANEXO III - II) 

   

1. El Padre, Madre o Tutor que ha cumplimentado esta información da clara veracidad de la 
misma. En caso contrario o falsificación de algún dato, puede ser observado como delito, 
pudiéndose aplicar las leyes internacionales correspondientes a tal efecto. 

2. La familia española que acoge, forma parte del programa                             . 
La familia ofrece su hogar voluntaria y desinteresadamente,  acogiendo al menor como si 
se tratara de un miembro más de la familia.  

3. La Asociación    es una organización sin ánimo de lucro y 
realiza Programas de Acogida Temporal de Menores Extranjeros en España afectados por 
la catástrofe nuclear de Chernóbil.  El programa                      es un trabajo humanitario y 
solidario del pueblo de España con el pueblo de la República de Bielorrusia. Dicho 
programa va dirigido a menores con carencias y procedencia de ambientes humildes. En 
ningún caso es un programa de vacaciones gratuitas para menores procedentes de familias 
económicamente favorecidas de Bielorrusia. El programa tiene su origen en la necesidad 
que tienen los menores para salir de Bielorrusia, ya que de una u otra manera están  o 
siguen afectados por el desastre medioambiental. Esta salida contribuye prolongar su ciclo 
vital.  

4. Es obligación del Padre, Madre o Tutor de dar información clara y concisa al menor sobre 
los detalles de la acogida en España y el motivo por el que se realiza. Es necesario que 
instruyan a los menores de manera general en comportamiento, respeto, costumbres 
higiénicas y educación hacia las familias Guardadoras. 

5. El no cumplimiento de las normas comunes del menor hacia la familia Guardadora 
implicaría una situación tensa entre ambas partes, lo cual provocaría probablemente la 
vuelta del menor a su país. Los padres o tutores tendrían que responder económicamente 
enviando una transferencia en euros a la cuenta bancaria de       , 
correspondiente a los desplazamientos pertinentes del menor por la cantidad que en su 
momento se le comunique, para facilitar el pasaje en avión a la mayor brevedad. Los 
padres o tutores se harán cargo de la recogida del menor en el aeropuerto que 
corresponda, comunicándoles previamente en tiempo y forma fecha, lugar y hora de 
llegada. 

6. Estas normas son de obligado cumplimiento y en caso de no realizarse así, los abajo 
firmantes (padres o tutores) se hacen responsables de cualquier acto de imprudencia 
cometido por el menor, ante la Justicia de España, República de Bielorrusia y Tribunal 
Internacional de la Haya. 

 

Firma del Padre                      Firma de la Madre                           Firma del Tutor 
Nº Pasaporte     Nº Pasaporte Nº Pasaporte 

 

Firmado en la ciudad de      , el  de  de   . 

                                                      
7 (Cada asociación transcribirá estos protocolos a sus documentos oficiales) 
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Нормы и обязанности по временному приему белорусских детей в Испании 

1. Отец, мать или опекун должны заполнить анкету не искажая информацию. 
Искажение информации будет считаться преступлением согласно 
международному законодательству по данному вопросу. 

2.    Испанская семья, принимающая детей, является составной частью 
Программы и предоставляет свое жилье добровольно и без корыстных целей, 
принимая ребенка как  еще одного члена     своей семьи.   

3.  Испанская Ассоциация – это организация, не преследующая извлечение 
прибыли    и осуществляет Программу по временному приему детей иностранных 
государств,  которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС.  Данная 
Программа является гуманитарным и солидарным видом деятельности 
испанского народа по отношению к  белорусскому народу. Нельзя рассматривать 
данную программу как проведение бесплатных каникул для детей из семей с 
достатком из Белоруссии. Программа направлена  на предоставление помощи по 
выезду на оздоровление детей из пострадавших районов, с целью продления 
жизни данных несовершеннолетних. 

4. Отец, мать или опекун обязаны подробно объяснить ребенку цели и мотивы  
его пребывания в Испании, объяснить как необходимо вести себя в принимающих 
семьях, научиться уважать  и соблюдать порядок и обычаи семьи, привить навыки 
гигиены. 

5. Не выполнение ребенком общих норм царящих в принимающих семьях может 
привести к осложнению отношений между сторонами и возможное досрочное 
возвращение несовершеннолетнего на родину.  В подобных случаях родители или 
опекун несут финансовые расходы по возвращению ребенка и должны 
перечислить определенную сумму в евро с целью приобретение обратного билета. 
Родители или опекуны должны забрать ребенка в соответствующем аэропорту. 
Предварительно им будет сообщено о дате и времени рейса. 

6.     Данные нормы обязательны для выполнения.  В случае их невыполнения 
ниже подписавшие (родители или опекуны)  несут ответственность поступки 
совершенные несовершеннолетним перед правосудием Испании, Белоруссии и 
Международным Суд в Гааге.  

Подпись отца                Подпись матери         Подпись опекуна 

№ паспорта   № паспорта                     № паспорта 

 

 

Подписано в городе                            Дата ____       _____       _______ 
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3ª FASE DEL PROTOCOLO8

REGISTRO DE DATOS DE LA FAMILIA GUARDADORA (ANEXO IV) 

       

 

(BASE DE DATOS INTERNA) 

PADRE: 
Nombre:                    Edad: 
D.N.I.:     Nº S. Social: 
Nacionalidad:      Profesión:  
Domicilio:      C. Postal: 
Localidad y provincia:                                         País: 
Teléfono:                   Móvil/es: 
     

MADRE 
Nombre:                            Edad: 
D.N.I.:                                                         Nº S. Social:   
Nacionalidad:                                                                     Profesión:   
Domicilio:       C. Postal: 
Localidad y provincia:                                          País: 
Teléfono:                    Móvil/es: 

Hijos:  SI  NO   Nº hijos:   

Edades comprendidas entre: 

MENOR ASIGNADO 
Nº Pasaporte: 
Dirección completa: 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

País:      Tfno. Con prefijo: 

ANTIGUEDAD EN EL PROGRAMA:  

OBSERVACIONES (se puede hacer constar otros aspectos importantes):                 

 

                                                      
8 (Cada asociación transcribirá estos protocolos a sus documentos oficiales) 
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COMPROMISO ACOGIDA FAMILIA GUARDADORA 
(ANEXO VI Bienestar Social) 
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CUARTA FASE 
DOCUMENTOS Y PAUTAS DE ACTUACIÓN 

 

 

 
 

 INFORME PARA LAS FAMILIAS 
 

 CERTIFICADO S.A.S. (ANEXO V) 
 

 TELEFONOS DE INTERES Y PRIMEROS AUXILIOS (ANEXO VI) 
 

 ENTREGA DE COPIA DEL PASAPORTE DEL MENOR (ANEXO VII) 
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4ª FASE DEL PROTOCOLO9

INFORME PARA LAS FAMILIAS 

     DOCUMENTO 4 
 
 

Situación real de los niños en Bielorrusia: 
El 26 de Abril de 1986 se produjo una catástrofe nuclear en Chernóbil de magnitudes 
históricas, en la que Bielorrusia fue uno de los países más afectados por la radiactividad. 
La reactividad afectó a la tierra, agua, aire, alimentos y sobre todo a las personas, en particular 
a su ADN. El organismo de estas personas absorbió grandes cantidades de Yodo-131 y Cesio-
137, los cuales causan hipertiroidismo y cáncer, especialmente en niños. 
Así, al estar todo contaminado, la ingestión de alimentos, agua y aire en malas condiciones 
lleva a problemas de tipo endocrino, nervioso, digestivo y cardiovascular, o lo que es lo 
mismo, a la acumulación de radionucleidos en los distintos órganos que conllevan la 
destrucción de los mismos. 
 
Por qué vienen a España: 
La única solución para la limpieza de sus organismos es la ausencia de contaminación 
radiactiva en todos los sentidos. Por este motivo vienen a España durante cierto periodo de 
tiempo, donde pueden alejarse de la contaminación, beber agua limpia, respirar algo de aire 
puro y disfrutar de la estupenda Dieta Mediterránea. En definitiva, es una experiencia que 
favorece a los menores en todos los sentidos. 

 
Forma de vida en Bielorrusia: 
Todos los menores tienen familia en su país (aunque vivan en orfanatos). Unos viven en casa 
con sus familiares, otros en orfanatos tutorados por familiares directos o indirectos. Aunque el 
estilo de vida de Bielorrusia carece de nuestras comodidades, hacen una vida normal. Por otra 
parte, viven en un clima muy reglado, rozando el autoritarismo.  

 

                                                      
9 (Cada asociación transcribirá estos protocolos a sus documentos oficiales) 

Trato en casa: 
Los menores son niños, vengan de donde vengan, y hemos de tener claro que siempre que no 
pongamos límites razonables a su conducta, se dejarán llevar por sus gustos e intereses. El 
hecho de que el menor sea acogido no implica que le demos todo lo que nos pida, ni que le 
dejemos hacer todo lo que le plazca. Lo único que conseguiremos así será que la 
desobediencia y desorden sean los protagonistas diarios de su comportamiento. 

La fórmula para evitar problemas de convivencia y mantener una relación sana y agradable 
con ellos se basa en explicarles desde el principio lo que pueden y no pueden hacer. Estas 
normas educativas sirven para que aprendan y se acostumbren más fácilmente a la vida 
familiar. Este hecho les ayuda a sentirse seguros y protegidos en el hogar, a mejorar su 
autoconcepto y autoestima, y a aprender a ser buenas personas. 



 

  
Página 28 

 
  

En caso de que las dificultades de comportamiento sean serias, acuda a los monitores/as  y 
psicóloga, con los que podrá hablar sobre todos los aspectos que le preocupen y resolver 
dichas dificultades. 
 

 

LA LLEGADA 

Los menores viajan hasta España en avión desde su país de origen. Serán recogidos por los 
responsables de la Asociación y/o las Familias guardadoras  que deberán estar en el 
aeropuerto 1 hora antes al menos a la hora prevista de la llegada del vuelo. La mayoría vienen 
muy cansados del viaje, pues no solo se han desplazado en avión, sino que muchos tienen que 
soportar luego un viaje en autobús o coche para llegar al punto de partida en su país 
(normalmente aeropuerto). 

Tenga en cuenta que es bastante importante para el menor una vez en su hogar, que la 
primera llamada telefónica sea para su familia biológica, así como posteriormente con ayuda 
del monitor/a, marcar unas pautas para establecer una regularidad adecuada en las llamadas  
a la familia. 

Es una buena idea también, que la primera noche se tenga una conversación breve de 
introducción con el monitor/a. En días posteriores acompañado de la psicóloga y un 
responsable de la Asociación le visitarán en su hogar y así, tendrán una información general 
sobre el menor. 

Traer regalos es una parte importante de la cultura bielorrusa, y los menores siempre vienen 
con algo especial para sus familias guardadoras. Una vez en casa, el menor querrá deshacer la 
maleta. En la mayoría de los casos lleva más regalos que ropa y quiere darlos a sus anfitriones 
inmediatamente. Al ayudarle a deshacer la maleta, controle la comida que puede haber 
traído, pues puede estar en mal estado. 

Invítele a ducharse, enseñándole como funciona, dónde está el jabón, toalla y ropa limpia. En 
cuanto al aseo personal, una vez que el menor sepa cómo funciona todo, no habrá problemas. 
Después de la ducha dé al menor algo de comida y permítale acostarse, si lo desea. A la 
mañana siguiente tendrá una sorpresa agradable al ver al menor más relajado y 
entusiasmado.  

Recuerde que nuestra vida y costumbres son distintas a las suyas. Si algún amigo o familiar del 
menor ha venido en algún grupo y si es posible para usted, póngales en contacto aunque solo 
sea por teléfono. La asociación le ayudará a encontrarlo. Una corta conversación telefónica 
puede ser una cura para la nostalgia. 
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DURANTE LA ESTANCIA 

- Colocar en la puerta del frigorífico etiquetas con palabras de “comida” escritas en ruso y 
español. Puede ayudar a que el niño aprenda con más facilidad. 

El idioma 
Los menores hablan bielorruso, pero muchos de ellos estudian en sus escuelas inglés, francés, 
alemán, italiano o español. Así, los niños mayores pueden tener algunos conocimientos de 
estos idiomas. 
A la hora de comunicarse, los gestos y palabras simples pueden ser suficientes en muchos 
casos. Utilice la guía de conversación que aparece más adelante y anime al menor a que 
señale las palabras en español, si no consigue pronunciarlas. 
Algunos trucos para la comunicación: 

- Escribir palabras de uso común en tarjetas y sáquelas para utilizarlas en situaciones 
concretas. 

- Ser creativo con la pronunciación, expresión y gestos. Hace que los menores también lo 
sean. 

- Mantener el sentido del humor. Suele ser una forma de comunicación que relaja  el 
ambiente y crea más proximidad entre las personas.  

 

 Llevar al Niño al Centro de Salud que le corresponda a cada Familia. 

Salud 

 ACOMPAÑANDO: Tarjeta Sanitaria del titular en la S. Social de la familia guardadora, 
Certificado de  la Asociación (Anexo 5), y Fotocopia del Pasaporte del menor (Anexo 7). 

 Le entregarán una tarjeta temporal que será necesaria para una posterior atención médica.  

 El certificado al que se hace referencia y la fotocopia del pasaporte, se les habrá hecho 
entrega adjunto a esta documentación. 

 Hay que hacer la salvedad, que se aconseja primordialmente que los niños deban ser 
atendidos en los Servicios de Sanidad  Pública, para asistencia ordinaria  (es decir 
médico de familia) ya que a tal efecto se  tiene firmado convenio con ellos. 

 En el caso de circunstancias que en el siguiente apartado se detallan, utilizar el Seguro 
de la Cía. ................., llamando por teléfono y dando los números de la póliza, le 
atenderán. 

 Un dato tener en cuenta es que la Póliza de Seguro, no es un Seguro Medico Privado, 
es un Seguro de Asistencia en caso de Accidente (Fallecimiento, Invalidez, Repatriación, 
Sepelio y Responsabilidad Civil Privada). 

 El uso inadecuado de dicha póliza para asistencia sanitaría ordinaria, podría 
posteriormente suponer un coste económico para la familia guardadora. 

 Adjunto a esta documentación se les facilita  los números de la Póliza de Asistencia y 
Responsabilidad Civil, así como el nº de teléfono de contacto la Cía. Aseguradora (anexo 
6). 
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 No obstante la Asociación tiene programadas las correspondientes revisiones 
pediátricas, odontológicas y oftalmológicas grupales. 

En el anexo 6 se os detalla los Telf. de  contacto con los monitores/as, que estarán a vuestro 
servicio en cualquier momento, igualmente os detallamos los telf. de  contacto inmediato con 
miembros de la Junta de Gobierno y psicólogo/a, para cualquier eventualidad que se os pueda 
presentar. 

 
Monitores 
Por cada 25 menores viene 1 monitor/a, los cuales actuarán como intérpretes y se encargarán 
de realizar el seguimiento del menor junto con la Asociación y la psicóloga. Los monitores 
cumplen una labor muy importante, pues sirven de mucha ayuda. Es preferible acudir a ellos 
siempre que tengamos dificultades con los menores, pues ellos conocen su forma de ser y 
sabrán encontrar soluciones. Es importante que siempre que haya algún problema de 
comunicación o malestar en la relación familiar, no dejemos que crezca.  
Si se desplaza a otra localidad y la ausencia es de dos días o más, hay que comunicárselo al 
monitor/a y a la Asociación, dejando siempre un teléfono de contacto. 

Alimentación  
La cocina bielorrusa incluye mucha patata (preparada de mil maneras). La col es muy popular 
junto con los productos en escabeche, platos fritos y grasos. Los bielorrusos comen menos 
ensaladas y verduras crudas que nosotros (por el precio y clima). Las frutas importadas 
tampoco son muy asequibles.  

Los plátanos, zumos de fruta, sandías, melones, cerezas, uvas y melocotones les gustan tanto 
que incluso pueden llegar a comerlos con demasiada frecuencia.  
Muchos menores no están acostumbrados a tomar leche, pues los productos lácteos en su 
país contienen un alto nivel de radiación. Por eso, hay que animarles a tomar leche y derivados 
durante su estancia. 

Muchas familias dicen que normalmente los menores comen poco. Procure poner poca 
cantidad en su plato; es preferible que si lo desea, se sirva otra vez. En caso de encontrarse 
con uno de estos casos difíciles, puede dar resultado acompañar las comidas con kétchup 
(generalmente les gusta). Cuando esto no funcione, pruebe con patatas fritas. Por supuesto 
busque la ayuda del monitor/a. 

La diversión preferida para la mayoría de los menores será la piscina o playa. Hemos de tener 
la precaución de proteger del sol su piel con factor de protección 30 (o más alto) y de que usen 

Diversión 
A todas las visitas y excursiones programadas por la Asociación es obligatoria la asistencia 
del menor, ya que es la vía para que los niños estén relacionados entre ellos y  con los 
monitores/as,  de esa formar se podrá detectar cualquier problema o circunstancias, que por la 
distancia del idioma, los pequeños no pudieran comunicar a sus familias guardadoras.  

El calendario de actividades programadas por la asociación se adjunta a esta documentación.  
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gorra. Su piel no está acostumbrada a nuestro sol y tienen, sobre todo al principio, mucho 
riesgo de quemaduras. 

Debe tenerse especial cuidado con el uso de bicicletas. Aunque el menor sepa montar en bici, 
hemos de tener en cuenta que en Bielorrusia la inmensa mayoría de las bicicletas son de piñón 
fijo y apenas se usan los frenos. Además, apenan existen cuestas. 
Hay que tener también precaución con la natación. Si el menor dice que sabe nadar, es 
aconsejable comprobarlo personalmente, pues algunos saben mantenerse a flote pero no 
defenderse en una piscina o en el mar. 
 

Comportamiento 

Hay menores que tienen buenos modales y otros que no. Si es necesario, recuerde que tiene a 
su disposición tanto a los monitores/as y la psicóloga.   

Al principio de la acogida es muy importante establecer normas en casa, las cuales el menor 
tendrá que aceptar. Es posible que tenga menos dificultades si se mantiene dentro de estas 
normas desde el principio y no consiente privilegios especiales. 

Hemos observado que al ofrecerles algo (comida, fruta, dulces, etc.), muchos menores dicen 
“no” por costumbre, educación o timidez, cuando en realidad lo desean. En estos casos, suele 
dar buen resultado dárselo directamente sin preguntar. 

Es muy importante tener presente que los menores van a utilizar dos herramientas para 
comunicarse: el idioma y su comportamiento. Su habilidad con el idioma español es reducida, 
lo cual compensarán con la expresión de sentimientos, deseos y necesidades a través de 
conductas y actitudes. Tenemos que estar atento a ello.  

 
DESPEDIDA 

En muchas ocasiones, es más difícil decir “adiós” para las familias acogedoras que para los 
menores, ya que los lazos afectivos que se establecen pueden ser intensos. Para las familias es 
muy duro pensar que al irse estos niños van a volver a enfrentarse a los problemas de su país.  
Los menores también sienten tristeza al despedirse, pero normalmente se compensa con el 
deseo de volver a ver a sus padres y hermanos, así como la impaciencia de contarles cosas de 
su verano en España. 
 
Regalos para mandar 
No es necesario gastar mucho dinero, pues el regalo más importante ya se lo ha hecho. Le ha 
obsequiado con nuestro medio ambiente sano, con sus cuidados y cariño durante la estancia. 
Si quiere enviar regalos para los familiares, pueden ser cosas corrientes de cada día, pero 
difíciles de encontrar en Bielorrusia, por lo que resultan muy apreciadas. 
Por favor ¡tenga sentido común! Una bicicleta podría ser estupenda, pero son más prácticas 
por ejemplo unas botas de invierno o un chubasquero. 
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Algunas ideas 
Para madres y abuelas, un buen regalo son las cajas de costura, hijo, agujas para coser, jabón, 
guantes, sartenes de teflón, especias para cocina y perfumes no muy caros. 
Para los padres y abuelos, regalos útiles y bien recibidos pueden ser cajas de herramientas, 
cañas de pescar (Desmontables), sedal, guantes. 

Los álbumes de fotos son muy buenos regalos. Además, las fotos de la vida cotidiana y días 
especiales harán más fácil a los menores contar cómo han pasado sus vacaciones en España.  

Si decide enviar algún dinero con el menor, puede hacerlo en euros o dólares, pero tenga en 
cuenta que todos los billetes tienen que estar en perfectas condiciones, ya que si están muy 
usados o rotos, pueden ser rechazados en las oficinas de cambio. 

 
 

- Una bolsa de mano reducida. (debe caber debajo del asiento en el avión). 

Restricciones de equipaje 
Cada pasajero que viaje dentro de nuestro programa tiene derecho a llevar: 

- MUCHA ATENCION!!! AL EXCESO DE PESO EN EL EQUIPAJE.  MAXIMO DE PESO 
PERMITIDO EN EQUIPAJE FACTURADO 20 KG. 

• Es importante recordar que los menores tienen que llevar su equipaje ellos mismos. 
Además, el menor debe poder llevarlo con comodidad. 

MUY IMPORTANTE: 

• El peso y tamaño del equipaje no deben superar los límites establecidos para que éste no 
se quede en el aeropuerto. En caso de que el peso supere los límites, será la familia quien 
deba pagar el sobrecargo. 

• Asegúrese de que el niño reconozca su equipaje. 
• OBSERVAD QUE CUANDO LLEGAN SUS EQUIPAJES PORTAN UN LAZO DE COLOR, 

DEBEN CONSERVARLO PARA LA VUELTA, Y DEBERAN PONER PEGATINA, CON EL 
NOMBRE Y LA DIRECCION DEL MENOR. 

• Es conveniente que la familia pese todo el equipaje antes de llegar al aeropuerto, para 
que luego allí no lo  rechacen por sobrepeso. 

• Reforzar con cinta de adhesiva el equipaje. En el viaje existe el riesgo de que se abran las 
maletas al no estar reforzadas. 

• Si despide al menor en el aeropuerto, recuerde que la salida es un momento tenso y 
confuso para los miembros de la Asociación que ayudan a organizar el embarque de los 
menores. Procure tener paciencia y esté atento a las indicaciones, ya que así facilitará el 
proceso. 

LAS COMPAÑÍAS ÁREAS NO ADMITEN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS EN EL 
EQUIPAJE DE MANO: Cuerdas, cables, sedal (incluso en el carrete), cintas, cuchillos, 
pistolas de juguete, objetos agudos; en definitiva, cualquier cosa que podría ser 

Equipaje de mano 
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considerada un arma. Es más seguro meter estas cosas en la maleta, ya que si encuentran 
algunos de estos objetos, se lo quitarán. 

Alimento para el viaje 

Les van a dar la comida y bebida sólo en el avión. EN EL VIAJE DE VUELTA LOS NIÑOS 
TENDRAN QUE IR PROVISTOS DE ALIMENTOS PREFERENTEMENTE NO 
PERECEDEROS, TENIENDO EN CUENTA EL PERIODO DE ESPERA ENTRE VUELOS, 
EN EL CASO DE QUE HAGAN ESCALA. SI LLEVAN BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA, 
TENDRAN QUE IR EN BOLSA DE PLASTICO CON CIERRE HERMETICO. TODO ELLO 
EN EQUIPAJE DE MANO. 

Cartas a Bielorrusia 

Antes de que el menor se vaya a Bielorrusia pídale que escriba su dirección de casa en 
cirílico. Fíjese en que la dirección allí se pone en orden inverso (país, provincia, ciudad, 
calle, destinatario). 
Es muy importante también que, con ayuda del monitor, se quede con todos los datos 
posibles para la localización del menor (teléfono, nombre de los padres, lugar de trabajo, 
datos de la escuela, etc.). Así, facilitará su localización en caso de que quiera acogerlo en 
su casa de nuevo.  
Por otra parte, si lo desea, antes del día de la partida, puede escribir una carta para los 
padres, que el monitor se encargará de traducir. Asegúrese de escribir sus datos 
(dirección, teléfono, etc.), pues en muchas ocasiones las familias no pueden comunicarse 
con las españolas por la ausencia de esta información. 

Comunicación con Bielorrusia 

La mayoría de las cartas normales tardan en llegar desde España de 7 a 14 días. Trate de 
usar sobres de tamaño normal, porque muchas veces los sobres gruesos no llegan a su 
destinatario (se pierden con frecuencia al parecer que llevan dinero).  
La comunicación telefónica es la más rápida, aunque es más costosa y tiene la dificultad 
del idioma. Por ello, a pesar de la inestabilidad de la comunicación por correo, a las 
familias (tanto españolas como bielorrusas) les merece la pena. 
 
 

DISFRUTEN LA ACOGIDA  Y FELIZ VERANO 
 
 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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4ª FASE DEL PROTOCOLO10

CERTFICADO S.A.S.  (ANEXO V) 

  

D............................................. SECRETARIO/A DE LA ASOCCIACIÓN 
............................................ 

DE........................................... 

 

C E R T I F I C A: 

Que ha establecido convenio de colaboración con la Asociación Bielorrusa 
..................................... y en su nombre el Presidente/a D. ............................................, con 
domicilio  en .........................................................................................................., Bielorrusia, 
Telf. ............................... y número de Fax.................................., para el traslado y 
saneamiento de ................ menores bielorrusos. 

Habiéndose establecido convenio con el Servicio Andaluz de Salud a tal efecto,  el/la menor 

....................................................................................... con nº de Pasaporte 

............................................., participa en este convenio y se encuentra en régimen de 

acogida temporal en el domicilio de: 

.................................................................................................. con D.N.I. 

.................................... 

.................................................................................................. con D.N.I. 

.................................... 

Familia Guardadora perteneciente al Programa de Acogida Temporal de Menores Extranjeros 
que promueve esta Asociación. 

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido el presente certificado 

en................... a......................de...........................de..................... 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE 

                                                      
10 (Cada asociación transcribirá estos protocolos a sus documentos oficiales) 
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4ª FASE DEL PROTOCOLO11

TELEFONOS DE INTERES Y PRIMEROS AUXILIOS (ANEXO VI) 

   
 

Teléfonos: 

- Asociación /Secretaría   
- Presidente :                           Vicepresidente: 
- Monitor/a:  
- Psicólogo/a: 

 

- Fechas a recordar: 
 

- Llegada:  
 Día: 
 Hora:  
 Lugar: 

 

- Calendario de Actividades Socio-Culturales y lúdicas 
- Calendario de Revisiones: Pediátricas, Odontológicas, Oftalmológicas 

- Partida: 
 Día: 
 Hora: 
 Lugar: 

 

En caso de accidente o dolencia:  

Los menores están incluidos en los Servicios de la Salud Pública de la 
Familia Guardadora, pudiéndolos llevar sin problemas a cualquier servicio 
de urgencia o consulta de médico de familia. Esto es lo aconsejable en 
todo momento. 

En los centros de salud asignados a cada familia por el  Instituto Andaluz de la 
Salud están preparadas las tarjetas temporales con los datos del menor acogido. 
Simplemente hay que ir a Información y solicitarlas. 

Aparte, la Asociación tiene contratado un seguro privado con Póliza de Asistencia 
Familiar y Responsabilidad Civil con la Cía. ................................................................... 
Llamando al teléfono: ……………………………………. , se dispone de un servicio de 
asistencia las 24 horas del día cualquier día del año. Una vez realizada la llamada nos 
solicitarán los siguientes datos: 

- Nombre del menor: 
- Nº de pólizas: 
- Tipo de asistencia requerida: 

                                                      
11 (Cada asociación transcribirá estos protocolos a sus documentos oficiales) 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/lenm/lenm1009/lenm100900018/7676495-serie-de-blanco-y-negro-tel-fono-con-trazado-de-recorte.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_7676495_black-and-white-series-telephone-with-clipping-path.html&usg=__kmPPBy5jptA9tsNwwue98g2oHHc=&h=861&w=1200&sz=69&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=4xeFYTo-hQDYSM:&tbnh=108&tbnw=150&ei=d3wcT_GuNoSmhAfT0ZWtDA&prev=/search?q=tel%C3%A9fono+blanco+y+negro&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1�
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.maz.es/ES/DossierDivulgativo/PublishingImages/calendario.png&imgrefurl=http://www.maz.es/ES/DossierDivulgativo/Paginas/CalendarioLaboral2012.aspx&usg=__T43gY0hzth71o71KlItTXJbE0yE=&h=298&w=300&sz=39&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=LlBMuZcBjDF42M:&tbnh=115&tbnw=116&ei=Mn4cT8v1HsemhAfJ0oHUDA&prev=/search?q=calendario&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1�
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.bienestar-natural.es/wp-content/uploads/2011/03/botiquin-primeros-auxilios.jpg&imgrefurl=http://www.bienestar-natural.es/consejos-para-realizar-un-botiquin-de-primeros-auxilios-en-casa&usg=__vsrupShv40KtLLuxDDJgooabeq0=&h=364&w=394&sz=52&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=cXuwIkkCeLjx4M:&tbnh=115&tbnw=124&ei=0X4cT-W9LtCJhQf8n7nfDA&prev=/search?q=botiquin&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1�
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4ª FASE DEL PROTOCOLO12

ENTREGA DE COPIA DEL PASAPORTE DEL MENOR (ANEXO VII) 

   
 

 

 

                                                      
12   (Cada asociación transcribirá estos protocolos a sus documentos oficiales) 
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QUINTA FASE 
SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 
 
 SEGUIMIENTO DE LA ACOGIDA DEL MENOR (ANEXO VIII) 

 
 CUESTIONARIO VALORACIÓN PROGRAMA (ANEXO IX) 
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5ª FASE DEL PROTOCOLO13

SEGUIMIENTO DE LA ACOGIDA DEL MENOR (ANEXO VIII) 

         

 

 

 

 

FECHA: 

CONTACTO:    Presencial   Teléfono        

A petición de la Familia:   SI    NO  

1.  Adaptación del Menor a: 

 Unidad Familiar:                         Buena   Media   Con Dificultad  

 Entorno Familiar/Amigos   Buena   Media  Con Dificultad  

2. Adaptación de la Familia al Menor: 

    Buena   Media  Con Dificultad  

3.  Colaboración en las tareas de la casa 

 SI                  NO   A VECES  

4. Alimentación, ¿Se adapta? 

 SI                  NO   A VECES  

5. Respeta las Normas/Costumbres 

          SI    NO   A VECES  

6.  Dominio del idioma          Alto    Medio   Básico  

                                                      
13   (Cada asociación transcribirá estos protocolos a sus documentos oficiales) 

   

   

   

   

   

   

   

  

  

ASOCIACION:     MONITOR/A: 

NOMBRE DEL MENOR:    EDAD: 

FAMILIA GUARDADORA: 
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7. Estado de salud actual: ............................................................................................... 

8. Sigue las pautas correctas para su higiene   

     SI    NO   A VECES   

9. Aficiones: 

     Videojuegos  Jugar  Deportes  

     TV   Leer  Internet   

10. Ha surgido algún conflicto: 

      SI    NO  

Causa (en caso afirmativo): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Solución aportada: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Actitud Posterior del Menor: 

     Positiva   Negativa           
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5ª FASE DEL PROTOCOLO14

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN PROGRAMA (ANEXO IX) 

       

Este cuestionario va dirigido a las familias guardadoras socias de           que 
durante el verano de   han acogido a un menor bielorruso. Con su ayuda, podremos 
obtener la información necesaria para el mejor cumplimiento de nuestros dos objetivos 
primordiales: mejorar los futuros programas de acogida y plantear intervenciones que 
permitan mejorar las condiciones de la acogida. 

No olvide que sus respuestas serán confidenciales. Gracias por su colaboración. 
 

FAMILIA GUARDADORA:   

NOMBRE DEL MENOR ACOGIDO: 

TLFNO:       MÓVIL: 

DOMICILIO:       

LOCALIDAD:     PROVINCIA:               C.POSTAL:        

1. ¿Coincidió la edad y sexo del menor con lo solicitado?  SI  NO 

2.  VALOREN: 

 ORGANIZACIÓN  

 - Estuvo bien informado a lo largo del Programa       SI  NO  

 - Llegada de los menores:            Muy Bien               Bien          Mejorable  

 - Partida de los Menores              Muy Bien                   Bien                 Mejorable  

 - Calendario de Actividades: 

  Adecuado  Ameno         Excesivo  Monótono  

 - Participo en las actividades durante la estancia:    SI  NO  A VECES  

 - La Organización fue:   Muy Bien              Bien              Mejorable  

 - Valore en una escala de  1 a 9  la Infraestructura de la Asociación: 

   Gestión   Financiación 

   Administración   Divulgación   

- A su criterio la participación y colaboración de las familias a lo largo del Programa ha sido: 

  Mayoritaria   Normal  Minoritaria

                                                      
14 (Cada asociación transcribirá estos protocolos a sus documentos oficiales) 
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 TRABAJO DE LOS MONITORES/AS 

  - Ha necesitado su ayuda/colaboración:  SI   NO  

 -  Cuantas veces (aprox.):   

 - Quedo satisfecho con su atención:         SI   NO  

 - Solvento sus dudas/conflicto:           SI   NO  

 - Valore su trabajo en una escala de 1 a 9:   

 TRABAJO DE LA PSICOLOGO/A 

 - Ha necesitado su ayuda/colaboración:        SI   NO  

 - Cuantas veces (aprox.):  

 - Quedo satisfecho con su atención:         SI   NO  

 - Solvento sus dudas/conflicto:          SI   NO  

 - Valore su trabajo en escala de 1 a 9:   

 EN CUANTO AL MENOR 

 - Procedencia del menor: 

      Orfanato  Familia Biológica  Tutelado 

 - Estado de salud a la llegada: 

      Bueno  Regula   Malo          

 - Patología Diagnosticada:  SI        NO 

    Indíquela:    Tratamiento:  SI   NO  

 - Ha necesitado asistencia médica durante la estancia  SI  NO 
 - Diagnostico: 

 - Estado de salud a su partida:  

    Muy Bueno   Bueno  Mejorable   

 - Ganó peso:       SI   NO  

 - Expresó su deseo de volver:     SI   NO 

 COMPORTAMIENTO DEL MENOR 

 - Se adapto a la unidad/entorno familiar:    SI  NO   Regular  

 - Interés por aprender el idioma:                    SI  NO   A VECES     
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 - Relación con sus hijos:    

      Muy Buena   Buena    Mejorable  

 - Respeta normas/costumbres:      SI    NO   A VECES 

 - Participa en la convivencia familiar:  SI    NO   A VECES 

 - Ante un conflicto, como lo han solucionado: 

        Dialogo   Psicólogo/a      

        Monitores/as  Sanción  

  

- Aficiones:   Jugar   Leer    Deportes    

       TV         Videojuegos   Internet    

 - Está contento con el comportamiento general del menor:  SI  NO  

 EN CUANTO A SUS HIJOS 

 - Han facilitado la integración del menor en la unidad familiar:  SI  NO 

 - Relación con el menor:   Muy Buena   Buena  Mejorable  

 - Les han expresado su deseo de que vuelva:                   SI  NO 

 EXPERIENCIA DE LA ACOGIDA 

 - Valórela en una escala de 1 a 9:  

 - Tiene previsto repetir la acogida el próximo verano:      SI   NO 

 - A que menor acogería:            Al mismo  A Otro 

 - Ha revertido la experiencia positivamente en sus hijos:          SI       NO  

Recuerde que estos baremos que abstengamos servirán para una mayor proyección en los 
Programas de Acogida Temporal de Menores. 

GRACIAS POR SU INCONDICIONAL COLABORACION 
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PROTOCOLO REVISIÓN MÉDICA 
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PROTOCOLO DE REVISIÓN MÉDICA 
 

 

DATOS PERSONALES: 
Nombre:    Fecha nacimiento:  Sexo: Hombre   Mujer 
 
Autorización para reconocimiento: SI NO     Firma: Padre 
          Madre: 
          Tutor: 
RESIDENCIA EN ESPAÑA (FAMILIA DE ACOGIDA): 
Nombre:    Apellidos: 
Dirección: 
Localidad:     Provincia: 
Teléfono: 
 

FECHA: 
LUGAR DE REVISIÓN:     Dr/Dra: 

 

 ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES 
 FAMILIA 
 Número de convivientes en casa: 
 Padre y Madre: Juntos o Separados (subrayar):  Otros: 
 Enfermedades familiares significativas: 
  
 En su caso: ORFANATO-OTROS CENTROS DE ACOGIDA: 
  
 RENDIMIENTO ESCOLAR:   Muy bien  Aceptable   Regular 
 Retraso en curso escolar: SI     NO 
 
 ¿HACE REVISIONES MÉDICAS en país de origen? 
 SI       NO 
 Anules  Cada 2 años  Otros 
 Ingresa   SI    NO                Con analítica SI      NO                    Con ECOGRAFÍA DE CUELLO  SI     NO  
  
 ¿HACE VACACIONES DE SANEAMIENTO? 
 ANUALES OTRA PERIOCIDAD 
 ¿Desde qué edad (o desde qué año)? 
 EN ESPAÑA  OTROS PAÍSES: 
 
 ENFERMEDADES DE INTERÉS 
 Tiroides 
 Neumonías 
 Intervenciones Quirúrgicas 
 Ingresos 
 Alergias 
 Otras (diabetes, neoplasias…) 
  
 MEDICAMENTOS 
 Que toma a diario o frecuentemente. 
 Vitaminas  Hierro  Hormona tiroidea Antibióticos   Otros 
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EXPLORACIÓN FÍSICA 
GENERAL: 
Peso (percentil)   Talla (percentil)   TA 
INSPECCIÓN CUELLO: 
Tiroides: 
Nódulos tiroideos: 
Adenopatías mayores de 1 cm: 
AGUDEZA VISUAL: 
BOCA: 

Caries  Maloclusión  Gingivitis 
 
COLUMNA: 

OTROS: 
 
 
ALIMENTACIÓN HABITUAL EN PAÍS DE ORIGEN 
- AGUA: 

De grifo  Hervida SI   NO        Filtro SI    NO 
- SAL: 

Común  Yodada  Marina  No sabe 
 

- ALCOHOL:   SI          NO 
- SETAS – OTROS PRODUCTOS DE BOSQUE:   Ocasionalmente  Nunca 
- CONSERVAS: 

Tipo: Caseras   Comerciales enlatadas  Comerciales de cristal 
Diario   Semanal Rara vez Nunca 

- LECHE:  
Tipo: Líquida  en polvo 
Diario:  SI        NO 
 

- VERDURA: 
Fresca  En conserva 

- FRUTA: 
Diario: SI     NO  Todo el año: SI    NO  Fresca     En conserva 

- TE: 
Diario: SI    NO  Nº vasos al día 

 
- OTROS: Toma varias veces en semana… 

Carne    SI    NO  Pescado     SI    NO    Habichuelas-lentejas    SI     NO 
Patatas SI    NO  Pan             SI    NO    Chocolate                         SI     NO 

 
 
 
ANALÍTICA 
Si no se realizó en el último año o dos años. O según patología y sospecha 
 
- Hemograma-Fórmula y recuento 
- Bioquímica básica: 
• Glucosa, Creratinina, Urico, Triglicéridos, Proteínas Totales, AST, ALT, Na, K, Ca, Fósforo 
- Hormonas tiroideas: 
• TSH, T4libre 
- Ferritina. 
 
OTRAS EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 
 fí  d  d  
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INFORMACIÓN DE INTERÉS COMPLEMENTARIA 
 

 

 

 BIELORRUSIA (BELARÚS) 
 

 ORIENTACIONES PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES 
 

 VOCAVULARIO BASICO RUSO 
 

 PREFIJOS TELEFONICOS DE BIELORRUSIA 
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BIELORRUSIA (BELARÚS) 
La República de Bielorrusia fue fundada el 1 de enero de 1919. A partir del 30 de diciembre de 
1992 entró a formar parte de la URSS. El 27 de julio de 1990 el Soviet Supremo de la República 
aprobó la Declaración sobre la soberanía de Bielorrusia. 

Está situada en la parte oriental del continente europeo. Ocupa una superficie de 207.600 
km2. La extensión del país de norte a sur es de 560 km; de este a oeste 650 km.  

 

 

La ciudad de Minsk es la capital de Bielorrusia. La distancia desde Minsk hasta Varsovia es de 
500 km; hasta Moscú es de 700 km. 

Una gran parte del territorio de Bielorrusia representa en sí una depresión. Sus ríos principales 
son: Dnieper, Dvina Occidental, Pripiat y Niemen. El país se encuentra en la zona de bosques 
mezclados. Los bosques ocupan aproximadamente el 40% de todo el territorio de la república 
y los pantanos (13%) de un gran valor climático e hidrológico, son elementos distintivos del 
paisaje bielorruso.  

El clima es templado continental, húmedo. La media térmica 
de enero es de -6 C; la de julio es de +18 C. anualmente se 
registran 550-700 mm de precipitaciones. 

 

La república cuenta con una población de 10,2 millones de 
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habitantes (1998). Sus principales grupos étnicos son: bielorrusos (78%), rusos (13%), polacos 
(4%), ucranianos (3%), hebreos (1%), otros (1%). Aproximadamente el 69’8 de la población 
vive en ciudades. 

El bielorruso y el ruso son los idiomas oficiales del país. 

En Bielorrusia hay 6 regiones (provincias). Los centros son: Minsk, Brest, Vitebsk, Gomel, 
Grodno, Moguillov. En la capital, Minsk, viven 1’7 millones de habitantes. 

Bielorrusia es una república presidencial. El poder estatal se forma y se manifiesta en tres 
estructuras: legislativa, ejecutiva, judicial. Conforme a la Constitución del año 1994 y las 
modificaciones de 1996 el Parlamento bicameral es el órgano supremo permanente vigente y 
el único legislativo del poder estatal en la República. El Presidente de la nación es el jefe de 
estado. El Consejo de Ministros de la República de Bielorrusia representa en sí el poder 
ejecutivo, encabezado por el Primer Ministro. 

La administración local y la auto administración se efectúa por medio de los soviets de 
diputados locales, organismos ejecutivos y 
administrativos, referéndums, reuniones, etc. El 
poder judicial en la república está representado por 
los tribunales. 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN 

La mayoría de la población prácticamente pertenece a la Iglesia Rusa Ortodoxa. Hay 
numerosas comunidades de la Iglesia Católica en el 
Occidente y sur de Bielorrusia. Va creciendo la 
presentación de las iglesias protestantes. 
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CIENCIA E INSTRUCCIÓN 

La República dispone de un considerable potencial 
científico-técnico. Hoy día 44.000 científicos y 
personal científico-técnico llevan a cabo 
investigaciones fundamentales y aplicadas. Más de 
1.000 científicos poseen el grado de doctor en 
ciencias; casi 14.000 personas son candidatos a 
doctor en ciencias.  

Han sido reconocidos mundialmente los  estudios 
de los científicos bielorrusos en ramas como 
matemáticas física, energética nuclear, química, biología, microelectrónica, informática, 
ciencia sobre la tierra, ecológica y protección ambiental.  

La Academia de Ciencias, constituida en 1921, abarca 42 instituciones científicas. La 
financiación de las investigaciones fundamentales y aplicadas se efectúa mediante 
asignaciones presupuestarias, así como por contratos directos. 

La estructura del Sistema Educativo bielorruso incluye los siguientes componentes 
(escalones): 

- Educación Preescolar 
- Educación Secundaria General  
- Formas Extraescolares de Educación 
- Enseñanza Técnico-Profesional 
- Enseñanza Secundaria Especializada 
- Enseñanza Superior 
- Preparación de los Doctorados 
- Perfeccionamiento y Reciclaje de los Profesionales 

El área de educación abarca 9.000 objetos, donde trabajan 400.000 especialistas o un 10% de 
la población activa de la República. 

El primer escalón del sistema educativo es la educación preescolar que incluye unos 5.000 
establecimientos preescolares para los niños de entre uno y seis años. Últimamente ha bajado 
el número de niños incorporados en el sistema de educación preescolar. Esto se debe a varias 
razones: 

- Carencia de fondos en las empresas, sovjoses y koljoses (el 57% de guarderías están 
subvencionadas por estas entidades). 

- Algunos establecimientos no reúnen condiciones sanitarias necesarias. 
- Ha aumentado el tiempo sin sueldo para madres hasta los 3 años de edad de los niños. 
- Ha bajado la natalidad en la república.  

El pago por la guardería corresponde a unos 3-4 % del salario mínimo. Las familias con un bajo 
nivel económico están exentas del pago. 
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La Educación Secundaria General consta de 3 etapas: Educación primaria (6- 9 años); 
Educación básica (10-14 años); Educación secundaria completa (15-16 años). 

La Enseñanza Básica comprende 9 años de escolaridad (incluye la primaria) y es obligatoria. 
La estructura de la Enseñanza Secundaria Completa abarca escuelas secundarias 
especializadas y colegios. Son en total unos 5.000 establecimientos. 

Las escuelas secundarias generales tienen dos formas de enseñanza: la forma diurna (para los 
niños y adolescentes) y la forma nocturna (para los trabajadores).  

El sistema de Educación Superior está representado por 39 centros docentes públicos: 
universidades, academias, institutos y colegios de grado superior, donde cursan estudios 
174.000 estudiantes.  

Puede acceder a la educación superior cualquier persona con educación secundaria completa 
que apruebe los exámenes de ingreso. Últimamente se han producido modificaciones en este 
procedimiento. Las personas que aprueban los exámenes de ingreso pero no consiguen los 
puntos suficientes, tienen la posibilidad de matricularse y cursar los estudios pagándolos. Para 
los que consiguen los puntos necesarios, los estudios son gratis.  

La reforma de la estructura del sistema educativo que se está realizando, prevé la creación de 
nuevos tipos de centros docentes. Así, actualmente, ya existen tanto centros públicos como 
privados. En el sistema de docencia superior han sido abiertos 17 centros docentes superiores 
privados. En el sistema de docencia superior han sido abiertos 17 centros docentes superiores 
privaos, pero esta forma de enseñanza está al alcance de pocas personas por razones 
económicas. No obstante, un 24% de la población del país termina carreras universitarias. Una 
de cada cinco personas a la edad de 19 años sigue cursando estudios. El índice de 
alfabetización es de 98,6%.  

 

¿QUIÉN ES EL BIELORUSO MEDIO? 

Los indicadores medios no siempre reflejan de manera objetiva la situación económica, así 
como otros aspectos del país en general; pero éstos podrían dar en cierto grado una imagen 
del modo de vida de la gente. No obstante, leyendo las cifras medias no hay que olvidar que 
hay una diversidad de opiniones, gustos y estilos de vida que se hallan ocultos tras lo 
expresado a continuación. 

GENERALIDADES 

- Esperanza media de vida: 
o Hombres: 62,9 años. 
o Mujeres: 74,8 años. 

- Tasa de natalidad: 9’8 por cada 1.000 personas. 
- Tasa de mortalidad: 13,0 por cada 1.000 personas. 
- Población urbana: 69%: 
- Una familia media se compone de 3,2 personas. 
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CULTURA 

- Población alfabetizada: 98,6 % 
- Estudiantes: 73% de jóvenes (edad 6-23 años) 
- Una de cada cinco personas a la edad de 19 sigue cursando estudios. 
- Terminan carreras universitarias : 24% 
- Abonados en bibliotecas: 43%. 

 
 

EMPLEO 

- Trabajadores asalariados: 70% de la población. 
- Empresarios o los que se dedican a actividades laborales individuales: 6’3 % de la 

población. 
- Trabajan en las empresas de propiedad estatal: 58% de la población. 

 

INGRESOS MENSUALES MEDIOS 

- Salario medio para fines del año 1998: $45 (34,11 €). 
- Jubilación media: $15 (11,37 €). 
- Tienen oficialmente otro empleo no menos del 10%. 
- 70% de los que trabajan aprovechan de manera oficial el segundo empleo. 
- 90% de familias percibe ingresos de haciendas auxiliares, siendo el promedio $12 (9,10 

€). 
- 5% de familias guardan sus ahorros en bancos. 

 

GASTOS MENSUALES MEDIOS (distribución óptima) 

- Productos de alimentación: 56% del total de gastos al mes, siendo el promedio $28 
(21,22 €). 

- Ropa: 8’2 % del total de gastos al mes, siendo el promedio $4,3 (3,26 €). 
- Alcohol: $3 al mes (2,27 €). 
- Tabaco: $3 al mes (2,27 €). 
- Alquiler de vivienda: $3 al mes (2,27 €). 
- 0’9 de la población adquirió inmuebles en 1997. 
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ORIENTACIONES PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES 
1. LA NECESIDAD DE PONER NORMAS Y LÍMITES EN LA CONDUCTA DE LOS MENORES. 

La educación perfecta no existe, debido principalmente a que no hay menores ni familias 
idénticas. Eso sí, hay orientaciones que pueden ayudar a prevenir y solucionar conflictos 
familiares comunes.  

- Los adultos tenemos que establecer pautas y normas. Éstas: 
o Facilitan el aprendizaje de conductas adaptativas y deseables. 
o Son necesarias para fortalecer el crecimiento personal de los menores. 
o Deben basarse en las necesidades de los menores. 
o No deben afectar a la autoestima del menor. Evitaremos humillaciones y 

ridiculizaciones. 
 

¿CÓMO AUMENTAR CONDUCTAS POSITIVAS Y ELIMINAR LAS NEGATIVAS? 

- Debemos acostumbrar a los menores o a pedir permiso. 
- Las normas que establezcamos tienen que ser sencillas, claras y adecuadas a la edad de 

cada menor. 
- Los adultos de la casa tenemos que estar de acuerdo sobre los límites que se establecerán. 

Cuando haya diferencias no debemos discutir delante de él. Así, evitaremos la inseguridad 
del menor e incertidumbre sobre cómo debe comportarse.  

- No debemos pedir cosas que el menor aún no puede hacer. 
- Las órdenes deben darse de manera serena, pero firme. Recordemos que somos el 

modelo a imitar. Así, evitaremos los gritos y discusiones (poco efectivos).     
- Debemos dejar claro las conductas deseables y sus consecuencias positivas. Dejemos claro 

también las conductas que no debe hacer y sus repercusiones. 
- Debemos ser firmes con las consecuencias establecidas (positivas y negativas).  
- Una buena manera de premiar las conductas que hacen bien, es decirles lo bien que han 

hecho las cosas. Les encanta escucharlo.  
- Cuando el menor recurre a lloros y comportamientos inadecuados, debemos ignorarlo.  

Cuando estén tranquilos, los atenderemos e intentaremos dialogar. 
- ¡Cuidado con los castigos! En muchas ocasiones, no son instructivos.  

 
2. OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Debemos motivar a los menores (a través de nuestro ejemplo) a que usen adecuadamente su 
tiempo libre. Podemos enseñarles todo tipo de actividades, en función sobre todo de los 
gustos del menor (desde ir de pesca hasta componer una canción). Aunque hay hobbies que 
realizarán en solitario, es muy positivo que estén acompañados, así como que todos los 
miembros de la familia compartan algún tiempo de ocio.  
El objetivo es que disfruten, se diviertan y además aprendan. Y es que el ocio favorece tanto 
las habilidades socio-afectivas como el crecimiento personal (imaginación, sensibilidad, 
creatividad, trabajo en grupo, afrontamiento de nuevas situaciones, etc.) 
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Debemos prestar atención a la pasión por los videojuegos, pues actualmente son la actividad 
de ocio preferida por los niños.  Suele preocupar su uso excesivo, por lo que sería conveniente 
poner límites y alternarlo con otras actividades lúdicas y formativas 
 
3. LOS CELOS EN LOS MENORES 

Los celos son reacciones emocionales que forman parte del desarrollo evolutivo de los 
menores. En la mayoría de los casos son pasajeros y se muestran para conseguir atención, 
afecto y otros beneficios. Por otra parte, hay que prestar atención cuando los celos sean 
persistentes, ya que pueden alterar la convivencia y el desarrollo normal del menor 
(inseguridad, envidia, dificultades graves en el comportamiento, etc.). Sus manifestaciones 
más habituales son: 

- Llanto, berrinches. 
- Búsqueda de atención 
- Alteración en el ritmo del sueño y alimentación 
- Somatizaciones: dolor de cabeza, estómago, etc. 
- Desobediencia, oposición, rebeldía. 
- Conductas de fastidio hacia hermanos. 
- Conductas ofensivas. 
- Conductas de etapas evolutivas ya superadas (por ejemplo, vuelven a hacerse pipí en la 

cama). 

Ayudar a los menores a superar los celos les permitirán que aprendan a tolerar, compartir y 
empatizar con hermanos, amigos, etc. Veamos algunas pautas: 

- Cada menor es único y diferente. Resaltemos sus aptitudes y actitudes positivas. 
- No debemos tratar de igual modo a todos los menores en todas las ocasiones (debido 

a edades diferentes, a los comportamientos adecuados de uno y otro, etc.).  
- No debemos comparar excesivamente a nuestros hijos, ni debemos dar preferencia 

desmesurada a uno de ellos. 
- No les ridiculicemos.  
- No debemos reprimir los celos. Interésese por sus motivos. 
- Dejemos claro las conductas deseables y sus consecuencias positivas. Dejemos claro 

también las conductas que no debe hacer y sus repercusiones.  
- Premiemos sus conductas. Les encantan escuchar lo bien que han hecho las cosas. 

Aún así intente evitar los elogios desmesurados. 
- Cuando el menor recurre al llanto, ignoremos su comportamiento. No debemos ceder 

a sus chantajes. Cuando se tranquilice, atendámoslo e intentemos dialogar.   
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VOCABULARIO BÁSICO RUSO 
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PREFIJOS TELEFÓNICOS DE BIELORRUSIA 
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