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AVISO IMPORTANTE PARA TODOS LOS SOCIOS
Para atenderos a cuantas consultas sobre los niños, viajes, problemas que se
nos presenten, pagos, etc. PARA TODO TIPO DE INFORMACIÓN, las oficinas
de Huesca y Zaragoza están abiertas por las tardes los siguientes días:

• HUESCA: jueves, de 19,30 a 21 h., excepto festivos. Tel.: 974 215 173
alainfancia@able.es

• ZARAGOZA: lunes, martes, miércoles, jueves, de 18 a 20 h., excepto
festivos. Tel.: 976 352 321 - Fax: 976 313 768 - alainfancia@ole.com
www.alainfancia.galeon.com

Como todos los años, y con la finalidad de renovar el convenio anual con el
departamento de Familia y Juventud de Kiev para que nuevamente podamos
seguir realizando los programas de acogida de niños ucranianos, tres miembros
de la Junta Directiva, acompañados por Marina, viajamos a Ucrania del 19 al 26
del pasado mes de abril.

Dentro de nuestro programa de trabajo figuraban, entre otros, la visita a todos los
internados, para conocer de la mano de sus directores y tutores los problemas
y situaciones que cada niño o adolescente presentan. Algunas de nuestras
acometidas fueron:

– Seleccionar nuevos niños para las nuevas familias de acogida para el verano.

– Negociar y contratar, en su caso, aviones para el programa.

– Entrevistarnos con la Embajada Española para aclarar y conocer las normas
que cada año cambian para la obtención de los visados.

– Buscar y seleccionar traductoras para el verano, ya que al estar algunas en la
Universidad no siempre tienen disponibilidad para poder pasar el verano con
nosotros.

– Y reunirnos con los responsables del gobierno para negociar el nuevo
convenio.

En fin, pasamos una semana bastante atareada, entre viajes de furgonetas,
reuniones y negociaciones, no siempre con temas agradables, ya que los
problemas allí abundan, y nuestra misión es intentar solucionarlos o mitigar-
los aunque no siempre podamos conseguirlo, ya que las leyes de ese país no
podemos obviarlas. Pero a pesar de todo, volvimos contentos por haber podi-
do cumplir nuestros objetivos.

Los internados cada vez están mejor acondicionados; a los niños se les nota
contentos, y observamos que comen mejor. No obstante, siguen siendo interna-
dos. Por motivos de la nieve no nos fue posible acudir a todos, ya que allí cuan-
do nieva, nieva de verdad, pero hablamos por teléfono con sus responsables,
quienes nos informaron de las situaciones que tenían. Los mayores problemas
nos surgen con los adolescentes, ya que son edades muy difíciles, y allí se acre-
cientan los problemas por la situación en la que viven.

Para este verano, la mayoría de los niños nuevos provienen de familias muy humil-
des. Visitamos cada una de estas familias para comprobar que realmente eran
de verdad necesitadas. Y las que elegimos, estamos seguros de que necesitan
nuestra ayuda, ya que se encuentran en una situación bastante peor que en los
internados.

El resto del viaje fue negociar, firmas, contratos, convenios,... en fin, como todos
los años.

Queremos hacer constar el trato y la amabilidad mostrados en nuestra Embajada.
Agradecemos enormemente el buen hacer de la persona que en ese país nos
gestiona todos los asuntos, y la labor de nuestras traductoras. Todos ellos, junto
a la seriedad que nuestra Asociación viene demostrando año tras año, nos
facilitan que podamos llevar a buen puerto todo el programa.

C/. Costean, naves 8-9    22300 BARBASTRO

Tel. 974 311 519    moises@imprentamoises.com



Llegada de los aviones
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El 18 de junio
¡por fin vienen los niños!

El próximo día 15 de junio, en los
locales del Centro Cívico del Distrito de
Casablanca, de Zaragoza, a partir de
las 11,30 horas en primera convocato-
ria, y a las 12 en segunda, tendrá lugar
nuestra Asamblea General Ordinaria.

En dicha asamblea se presentarán las
actividades y cuentas del año 2007,
para que si se consideran correctas,
sean aprobadas por nosotros.

Desde aquí queremos animaros a
todos a que asistáis a la misma,
primero porque es nuestra obligación
como socios, y segundo porque éste es
el órgano por excelencia para que
nuestras opiniones y sugerencias nos
aporten todo lo mejor para el funciona-
miento futuro de la Asociación, ya que
entre todos debemos llevarla adelante.

¡Os esperamos a todos!

Asamblea general
El tiempo pasa inalterable y, sin darnos cuenta,
ya estamos otra vez esperando el día “x” para
que volvamos a tenerlos en casa. A nosotros
nos pasa lento pero deprisa, pero a ellos les pasa
muy despacio. Cuentan los días, las horas,
casi los minutos, pero todo llega a su fin.

El próximo día 18 de junio, para nosotros
es el famoso día “x”. En un principio estaban
contratados los aviones para el día 16, pero por
problemas surgidos en la compañía aérea
ha habido que retrasarlo al 18. Recibiréis en
vuestras casas la carta de comunicación oficial,
pero en principio el día 18 de junio
a las 20,30 horas, todos en el aeropuerto
de Zaragoza, ¡llegan los niños!

Al llegar al aeropuerto, los veteranos ya lo sabéis,
hay que localizar a Leticia, ella nos dará toda la
documentación del niño, así como los programas
de las actividades veraniegas, la familia y
traductora asignada, con los teléfonos, etc.,
y el número de salida de cada niño.
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• Instalaciones Eléctricas 
• Iluminación
• Aire Acondicionado
• Telecomunicaciones
• Sistemas de Seguridad

C/. Luis Buñuel, 7 (bajos) – Tel. y Fax 974 313 618 – 22300 BARBASTRO (Huesca)
C/. Santa Bárbara, 29 – Tel. 974 415 265 – 22400 MONZÓN (Huesca)

sierrailuminacion@eresmas.com

Por segundo año consecutivo hemos recibido con gran satisfac-
ción y agradecimiento el comunicado por parte de la Fundación
de Caja Navarra en el que se nos anuncia la concesión de una
importante subvención para nuestra Asociación.

Se preparó y presentó el pasado año por parte del vocal de
subvenciones y recursos materiales el proyecto “Acogimiento
Solidario 2008” a la citada Fundación, el cual fue colocado en
la página web de Caja Navarra dentro de su programa “Tú eli-
ges, tú decides”, siendo votado por unos 860 clientes de esa
entidad, gracias a cuyo apoyo con su decisión de votar
nuestra propuesta ha sido posible la consecución de la ayuda
económica concedida.

Esta ayuda nos va a permitir aliviar de una forma importante
el coste que para las familias supone al abono de los gastos
de viaje de los niños a España, estando aún pendiente de
cuantificar, ya que se repartirá de forma equitativa entre los
programas de verano y Navidad de este año.

Desde estas breves líneas queremos expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento tanto a los clientes de Caja Navarra que
nos apoyan, como a la Fundación Caja Navarra que, de un modo
muy especial, han recibido nuestro proyecto y nuestra labor.

Os pedimos desde aquí que si sois clientes de Caja Navarra,
visitéis su página web, en concreto la sección “Tú eliges, tú
decides”, en el apartado Cooperación –Otros proyectos de
cooperación internacional–, donde podéis encontrar ya el del
próximo año llamado “Acogimiento Solidario 2009” y votar a
favor del mismo, solicitud que hacemos extensiva a vuestros
familiares y amigos que pudieran ser clientes de la citada
entidad. A fechas actuales son ya en este año 2008 más de
880 los clientes que nos apoyan con su voto.

Esperamos la colaboración de todos vosotros con el fin de
que nuestra Asociación pueda continuar creciendo y avanzan-
do en su quehacer a favor de todos nuestros niños.

Charlas
informativas 2007

Subvención
de Caja Navarra

Como en anteriores años, durante estos últimos meses se
han realizado por parte de miembros de la Junta Directiva
varias sesiones informativas sobre nuestra Asociación en
diversas localidades de Aragón: Zaragoza, Tarazona, Borja,
Cariñena, Zuera, Muel, Épila, Alcañiz, Alcorisa, Calaceite,
Teruel, Graus, Huesca, Almudévar y Barbastro.

Tenemos la inmensa
alegría de comunicaros
que por primera vez en
la historia de esta
Asociación vamos a
tener niños en familias
residentes en la provin-
cia de Teruel, por lo
que ahora sí podemos
decir con orgullo y
satisfacción que Asis-
tencia a la Infancia se

encuentra introducida y trabajando en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Continuamos creciendo para poder dar respuesta a más
pequeños ucranianos que están esperando una familia que
les abra los brazos y el calor de un hogar.

Ánimo, gracias a todos vosotros y colaborad en traer a nuevas
familias que puedan darse el premio y la satisfacción personal
de ayudar a una criatura a crecer como personas, tanto en lo
físico como en su desarrollo interior de seres humanos.

Internado de Volodarka.

Niños del Internado de Tarashcha.
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Después del éxito en el envío en los años anteriores de dos
camiones de ayuda humanitaria con 23.000 kg. cada uno, y
en estrecha colaboración con el Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad (MPDL), ya estamos preparando el
envío de un tercero, del que al igual que los anteriores, será
repartida su carga entre distintos orfanatos y entre las fami-
lias más desfavorecidas de la Región de Kiev, siendo el
Departamento de Familia y Juventud ucraniano el responsable
del control y del justo reparto, bajo la supervisión de la Junta
Directiva de nuestra Asociación.

Como en los anteriores, la carga estará compuesta por ali-
mentos no perecederos (pasta alimenticia, conservas de
legumbres, arroz, etc.), material de higiene y aseo, material
escolar, así como ropa y calzado.

Queremos agradecer con todas nuestras fuerzas a personas,
empresas y Entidades que hacen posible el pequeño milagro
de alegrar las caras y el corazón de esas personas, descono-
cidas para casi todos nosotros, que en Ucrania reciben esos
paquetitos que les ayudan a aliviar en parte sus infinitas
carencias y necesidades.

No queremos olvidar a nadie, pero sois tantos los que estáis
apoyando a estas personas desfavorecidas... Asociaciones
de Amas de Casa, AMPAS de colegios..., de un modo muy
especial a: Alcampo de Utebo, C&A de Zaragoza, Hecasa,
Pastas Romero, Conservas Rabinal, MPDL... y un largo etcé-
tera que, tanto por el diferente material de todo tipo que nos
regalan como de los precios mínimos que nos aplican en la
parte de la carga que adquirimos, permiten ver cumplido el
sueño de enviar esos camiones con su carga de ilusión y
esperanza.

No podemos olvidar a los Departamentos de Familia y
Juventud de Ucrania que dedican un gran esfuerzo y horas al
justo reparto de estas pequeñas cosas que con tanta ilusión
y trabajo enviamos para que familias ucranianas reciban una
sonrisa y un abrazo desde España.

Preparamos
otro camión
de ayuda
humanitaria

Revisiones
de la vista y
gafas gratuitas
Estas Navidades, los establecimientos Natural Optics
revisarán la vista a todos los niños de acogida que lo deseen,
y a aquéllos que lo necesiten se les regalará unas gafas
para corregir los defectos existentes. Para ello, deberemos
llamar al establecimiento y solicitar día y hora para la
revisión, indicando que somos de la Asociación.

Industrias de Óptica INDO y la central de compras Natural
Optics colaboran en este generoso proyecto. Las ópticas
que realizarán esta campaña son:

NATURAL ÓPTICS UBIETO
C/. Serrablo, 67 – 22600 SABIÑÁNIGO – Tel. 974 482 577

NATURAL OPTICS UBIETO
Avda. Regimiento Galicia, 5 – 22700 JACA – Tel. 974 356 835

NATURAL OPTICS GUARA
C/. Coso Bajo 51 – 22001 HUESCA – Tel. 974 241 140

NATURAL OPTICS SAN RAMÓN
C/. Corona de Aragón, 3 – 22300 BARBASTRO – Tel. 974 312 867
Galería Comercial Sabeco – 22300 BARBASTRO – Tel. 974 308 928

FEDERÓPTICOS
C/. Coso, 77 – ZARAGOZA – Tel. 976 398 516

CENTRAL ÓPTICOS
C/. San Clemente, 6º, 1º A – ZARAGOZA – Tel. 976 210 495

PELUQUERÍA MARILÓ GENERELO

C/. General Lasheras, 25 – Tel. 974 245 488 – HUESCA

Previa petición de hora nos atenderan de manera gratuita.

Ania Kirichenco, 10 años.

Niños del internado de Boloshka.
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Ctra. Tarragona - San Sebastián, km. 164,200  Apartado 43

Tel. 974 311 208  –  Fax 974 311 525 22300 BARBASTRO (Huesca)

MADERAS

DANIEL FUSTER, S. A.

1ª Convivencia: 24 de junio, martes

Parque de Atracciones de Zaragoza

Por la tarde, a partir de las 17 h. acudiremos al Parque de Atracciones de

Zaragoza, donde todos podremos acceder gratuitamente al recinto. Los

niños ucranianos llevarán su pulserita que les permitirá usar de forma

gratuita las atracciones, cuantas veces quieran.

Estos gastos serán asumidos por la Asociación, y desde aquí agradecemos

la gentileza de la dirección de este parque, que nos aplica unos precios

especiales.

Actividades
Es una exigencia del Departamento de Familia y Juventud de Ucrania que, durante la estancia de los niños

en España, éstos disfruten de unos días de convivencias, juntamente con las familias (a ser posible).

Por eso, para cumplir con los acuerdos firmados con ellos, y para que estos niños se encuentren con sus

amigos, hermanos, etc., hemos preparado tres convivencias que esperamos sean de vuestro gusto.

Estamos  pendientes de los resultados de las gestiones que se están realizando con los responsables de la

EXPO para añadir o no, una convivencia más, que sería asistir a este evento tan importante a celebrarse en

Zaragoza. En su día os informaremos.

Noria infantil, tikal, hawaii y los rápidos.



para este verano

3ª Convivencia: 2 de agosto, sábado

Dinópolis (Teruel)

Desde Monzón (estación de autobuses) y con paradas en Barbastro (San

Julián), Huesca (Eroski) y Zaragoza, saldrá un autobús pagado por la

Asociación, que nos llevará a disfrutar de un día inolvidable en Dinópolis

(Teruel), para que nuestros niños pasen una jornada diferente y divertida.

A esta convivencia será preciso que cada familia o niño lleve su comida, para todos juntos hacer un pic-nic en común.

Si alguien no quiere llevársela, hay restaurantes y puestos de bocadillos.
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General Ricardos, 22   –   Teléfono 974 313 864   –   22300 BARBASTRO (Huesca)

MODA HOMBRE

MODA MUJER

MODA JOVEN

2ª Convivencia: 19 de julio, sábado

El Grado – Museo de los Títeres

A las 9,30 h. del sábado 19 de julio, un autobús, –pagado por la “Asociación”–
partirá desde el “Paraninfo” de Zaragoza, con paradas en Huesca (Eroski), a las 10,15 h.
y en Barbastro (San Julián) a las 11 h. Nos llevará a la población de El Grado donde,
y por gentileza del Ayuntamiento de esta localidad, se nos enseñará por dentro toda la
presa del pantano de El Grado. Seguro que la mayoría de nosotros no hemos visto

algo parecido. Posteriormente haremos una
comida de alforja, cada cual la suya, en la hermosa
ermita de la Virgen del Viñero.

Por la tarde acudiremos al Museo de los Títeres, donde los Titiriteros de Binéfar
harán una representación en exclusiva para la Asociación. Seguro que intervendrán
todos o casi todos nuestros chavales. La diversión está asegurada. De regreso, si
venimos a buena hora, nos enseñarán una bodega de la zona, y nos explicarán la
elaboración del famoso vino del Somontano. 

Es “obligatorio” que los niños asistan –al menos– a una de las dos convivencias señaladas en los puntos 2 y 3, si puede ser
con la familia, mejor, si no solos.      
NOTA: El Gobierno Ucraniano nos exige estos días de convivencias entre los niños. Para facilitar la asistencia de todos los niños, la Asociación pone a
nuestra disposición el medio de transporte para que los chavales que no puedan acudir acompañados de sus familias, puedan asistir igualmente.
Solamente debéis acompañarlos al autobús, allí las traductoras se harán cargo de ellos durante todo el día (excepto el día del Parque de Atracciones).
Luego deberéis ir a recogerlos al mismo sitio de salida, a la hora que os indicarán las traductoras.



8

I. Presentación de la Memoria

Estimadas familias, socios y colaboradores, queridos niños:

Es un gran placer poder presentar, un año más, la memoria de actividades 2007 de la Asociación Asistencia
a la Infancia.

No resulta fácil concretar el enorme esfuerzo realizado por todas las personas que intervienen para hacer
posible que, desde hace ya once años, podamos continuar acogiendo en vacaciones de verano y Navidad a
estos niños que tanto queremos, apoyándoles durante el curso escolar porque lo necesitan y lo merecen.
Ellos están rodeados de adultos que nos complementamos aquí y allá, durante todo el año, para intentar
que sus deseos se cumplan.

Unidos hemos conseguido superar algunas dificultades en Ucrania y España, y juntos tenemos la satisfac-
ción de compartir momentos especiales con nuestros chicos que saben que seguimos disponibles para
compartir alegrías y penas, avances y retrocesos, rosas y espinas, uniendo nuestra ilusión, sueños, pacien-
cia, alegrías y preocupaciones, humor..., con la esperanza de que muchos logren una vida mejor.

Muchos ya no nos necesitan, ya la consiguieron, y estamos orgullosos de vuestros logros. Son adultos ya,
algunos están en la Universidad, otros se casaron, trabajan, son padres, volvieron con su familia biológica
o les adoptaron, vienen por invitación privada o por estudios; pero estamos seguros de que nunca olvidarán
a alguien tan especial para ellos. Sabemos que nos recuerdan con cariño y seguirán su camino avanzando
hacia un mundo mejor para todos. Recordamos de una forma especial a todos nuestros seres queridos que
se fueron, y a sus familias que continúan sacando fuerzas y favoreciendo a ese menor que acogen, que tanto
nos necesita.

Se realizaron algunos proyectos de mejora en internados; se envió, en colaboración con MPDL, un camión
de ayuda humanitaria, y se recibieron algunas subvenciones. Especial mención para la Fundación de Caja
Navarra, recibida por votación de sus clientes.

Gracias a todos, dos aviones fueron contratados en verano y uno en Navidad, Kiev-Zaragoza, compartiendo
plazas con tres asociaciones para reducir gastos. Las familias costeamos por cada niño, aproximadamente,
el 40% del viaje, seguros, etc. y cubrimos todas sus necesidades básicas: alimentación, ropa, educación,
ocio, etc.

Participamos en las convivencias, reencuentros, que disfrutamos especialmente: Senda Viva, La Cuniacha,
Parque de Atracciones de Zaragoza, Zagalandia...

Gracias a todas las personas ucranianas y españolas por confiar en nosotros, por vuestro trabajo y el de
vuestras familias, por vuestra generosidad con los niños y con otras familias, por compartir ilusiones, esfuer-
zos, disponibilidad, apoyo, implicación, propuestas... Gracias por mostrar vuestro gran corazón, vuestro equi-
librio y armonía, imprescindible referencia para hijos y niños acogidos. Gracias por ayudarnos a todos a
mejorar y aprender.

Con especial afecto, mis mejores deseos para todos.

María Teresa Casaús Capistrós
Presidenta de la Asociación

II. Desarrollo de los programas de acogida

VERANO 2007

El programa de acogimiento verano 2007 se desarrolló entre los días 15 de junio y 31 de agosto.

Recibimos a 180 niños, todos ellos procedentes de la región de Kiev (Ucrania), que fueron alojados en 163
familias aragonesas.

Vinieron en dos aviones con vuelo chárter directo al aeropuerto de Zaragoza, acompañados de cinco
traductores.

Memoria año 2007Asociación
“Asistencia a la Infancia”
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LOS NIÑOS PROCEDEN DE LOS
SIGUIENTES ORFANATOS:

Bucha 1
Familia 45
Gorobynka 1
Materynka 14
Nadiya (Tarashcha) 12
Nadiya (Brovary) 8
Orfanatos tipo familia 22
Pereyaslav 2
Svitanok (Berezan) 7
Trypillya 9
Vasylkov 2
Veselka 8
Vinochok (Yagotyn) 10
Volodarka 18
Voloshka 6
Yemchykha 1
Zgurivka 5
Escuela profesional 9

Total niños 180

Provincia de Huesca

Albelda 2
Alcampell 2
Alcolea de Cinca 3
Alcubierre 1
Bailo 1
Banastás 1
Barbastro 11
Binaced 2
Binéfar 3
Bolea 3
Campo 1
Camporrells 2
Cartuja de Monegros 2
Castejón del Puente 1
El Temple 1
Esplús 1
Fanlillo 1
Frula 1
Huesca 13
Jaca 1
La Almunia de San Juan 1
Lanaja 2
Monzón 15
Naval 1
Robres 2
Sabiñánigo 5
Salas Altas 1
Sariñena 6
Sena 1
Sodeto 1
Vencillón 1

Total Huesca 89

Provincia de Zaragoza

Cadrete 1
Calatayud 1
Cariñena 1
Chodes 2
Ejea 1
Gallur 2
La Muela 1
Luna 2
Marlofa 1
Mianos 1
Montañana 1
Monzalbarba 3
Morata de Jalón 2
Orés 2
Pedrola 1
Perdiguera 1
Sobradiel 1
Tauste 2
Utebo 1
Villamayor 1
Zaragoza 63

Total Zaragoza 91

ACTIVIDADES

Con motivo de favorecer la convivencia entre niños acogidos, familias acogedoras, traductores y colaborado-
res se realizaron los siguientes encuentros:

10 de junio Comida de convivencia en Huesca.

Bienvenida y presentación de las familias nuevas.

21 de junio Recepción del Ayuntamiento de Zaragoza.

Recorrido en el Bus Turístico.

Parque de Atracciones de Zaragoza.

5 de julio Excursión a Senda Viva.

3 de agosto Excursión a La Cuniacha.

También los traductores impartieron clases de apoyo y español a todos los menores ucranianos que quisie-
ron asistir en la Academia Yes, que amablemente nos dejó usar sus instalaciones.

Todas estas convivencias sirvieron para reencontrarse los chicos, conocernos, compartir experiencias y
aprender.

Agradecemos el esfuerzo a todos los organizadores y participantes y les animamos a mantener la ilusión de
seguir impulsando y favoreciendo estos encuentros.

No tenemos que resaltar ninguna contingencia importante durante la estancia de los menores. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS POR PROVINCIAS Y PUEBLOS
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NAVIDAD 2007

La acogida se llevó a cabo entre los días 20 de diciembre de 2007 y 24 de enero de 2008.

Han sido 110 los niños que han podido disfrutar de las fiestas navideñas al calor de una familia aragonesa.
Las familias acogedoras han sido 100.

Actividades

– Comida de Navidad en Huesca.

– Feria infantil de Zagalandia en Barbastro.

Tampoco en este acogimiento tuvimos que lamentar ningún problema en el desarrollo del mismo.

III. La Asociación durante 2007

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN

Durante este año hemos continuado publicando el Boletín de la Asociación en el que hemos procurado infor-
maros de todos los acontecimientos más importantes que se han producido en la Asociación, sobre todo la
llegada de los niños, los viajes de la Junta Directiva, el envío de material...

Queremos que este Boletín sea el medio de comunicarnos con los socios y sirva para dar a conocer nuestra
Asociación y los proyectos, actividades, etc. que realizamos.

GRUPO DE SELECCIÓN Y APOYO

Con el fin de difundir los fines de la Asociación y lograr nuevas familias acogedoras se realizaron sesiones
informativas en las siguientes localidades:

Provincia de Zaragoza: colegio Parque Goya, colegio Maristas, parroquia del Espíritu Santo, cofradía de Santa
Engracia y mercadillo solidario en Garrapinillos.

Provincia de Huesca: Huesca, Barbastro, Almudévar, Graus y “Feria Solidaria de Barbastro”.

Con estas charlas se ha conseguido una buena respuesta en cuanto a la incorporación de nuevos socios y
nuevas familias acogedoras.

Igualmente, han servido para conseguir ayudas para nuevos proyectos en los orfanatos y para recogida de
ayuda humanitaria.

Además, en las sedes de la Asociación en Huesca y Zaragoza se ha dado amplia información individualiza-
da a numerosas familias.

SUBVENCIONES

Durante el año 2007 hemos recibido subvenciones de las siguientes entidades públicas y privadas:

– Caja Navarra

– Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza

– Excmo. Ayuntamiento de Barbastro

– Excmo. Ayuntamiento de Tauste

– Diputación Provincial de Zaragoza

– Instituto Aragonés de Servicios Sociales

– Comarca Cinca Medio

– Empresa ALCOA de Sabiñánigo

AYUDA HUMANITARIA ENVIADA

Aprovechando el regreso de los niños se han enviado numerosas cajas conteniendo los productos que nos
han facilitado diversas entidades (APA’s de colegios, Asociaciones de Amas de Casa, Hogares del Jubilado,
etc.): material escolar, material higiénico-sanitario, ropa, calzado, juguetes...
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CAMIÓN

En el mes de junio, la Asociación envió a Ucrania un camión cargado con 23.000 kilos de ayuda humanita-
ria: ropa, zapatos, material escolar e higiénico, sueros para el hospital pediátrico de Kiev y alimentos (pasta,
arroz, conservas…).

Todo ello fue posible gracias a la colaboración desinteresada del MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme
y la Libertad).

ELECCIONES

El día 11 de marzo, como cada cuatro años, se celebraron las elecciones a Presidente de la Asociación. 

La única candidatura presentada fue la de María Teresa Casaús Capistrós, que resultó elegida Presidenta
por unanimidad y renovó en el cargo a Luis Estallo Coarasa.

La nueva Junta Directiva es la siguiente:

– Presidenta: María Teresa Casaús

– Vicepresidente: Eduardo Puente

– Secretaria: Leticia Alconchel

– Vicesecretario: Javier Alconchel

– Tesorero: José María Arie

– Vicetesorera: Rosa Royo

– Coordinador de Huesca: Antonio Brosed

– Coordinadora de Zaragoza: Ana María Zapatero

– Subvenciones y ayuda humanitaria: Jesús Murillo

– Selección de familias: Luis Estallo

– Actividades: Azucena Marruendo

– Control y disciplina: Gloria Moreno

IV. Agradecimientos

En primer lugar hemos de agradecer la colaboración y facilidades que nos han prestado la Diputación
General de Aragón, las Subdelegaciones del Gobierno en Huesca y Zaragoza, Policía, Departamento de
Familia y Juventud, directores de los orfanatos y Embajada de España en Ucrania para la tramitación de los
programas de acogida.

Nos han sido de gran ayuda las aportaciones de todo tipo: económico, material y humano con las que
muchas entidades, empresas y personas particulares nos han apoyado:

Alcampo Utebo, Hecasa Familycare, C&A, Asociación Mujeres del Barrio de la Jota, Orga Modas, Almacenes
San Juan, Federópticos, Central Ópticos y Óptica San Ramón, podólogos Esteban Vidal, Miguel Montes,
academia Yes, etc.

Queremos reseñar también las subvenciones que nos han concedido este año el Gobierno de Aragón y los
Ayuntamientos. Estas subvenciones nos han permitido ayudar a los orfanatos, aminorar el coste de las fami-
lias acogedoras y, sobre todo, seguir manteniendo el número de niños recibidos en acogida.

Y por último, agradecer la ayuda desinteresada de todos los miembros de la Junta Directiva, traductores y
monitores (Marina, Svetlana, María, Iryna, Tetyana, Daria, Dmytro, Emilia), así como a las familias tanto espa-
ñolas como ucranianas y a todos los socios y colaboradores de la Asociación.
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