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Ven Con Nosotros es una ONG de 

Ayuda al Desarrollo sin ánimo de 

lucro de ámbito estatal que, desde 

1994, acoge, en familias españolas, a 

niños ucranianos afectados por la 

catástrofe de Chernóbil y niños que 

viven en orfanatos y familias muy 

humildes. 

 

Los miembros de la Junta Directiva realizan su trabajo de forma totalmente 

gratuita, al igual que los profesionales que colaboran con nosotros. 

 

 

Desde que comenzó nuestra andadura hemos realizado 

en total más de 750 acogimientos temporales de niños, 

que en muchos casos han seguido viniendo con las 

mismas familias de acogida. Algunos de estos niños están 

viviendo en España por acogimiento de larga duración. 

Este es el caso, por ejemplo, de varios de los niños que 

vinieron el pasado verano: Enhorabuena a ellos y gracias 

a las familias por hacerlo posible. 

 

 

El 26 de abril de 2017 se cumplieron 

31 años de la catástrofe de 

Chernóbil, y en la zona afectada de 

Ucrania existen todavía grandes 

secuelas con un fuerte incremento 

de casos de cáncer y, una menor 

esperanza de vida, siendo los más 

afectados los niños, muchos de los 

cuales viven hoy en familias muy humildes o en orfanatos. 
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¿QUÉ FUTURO PUEDEN TENER POR DELANTE? 

 

Nosotros pensamos regalar vida a un niño, con un pequeño esfuerzo 

económico que merece la pena, ellos lo dan todo. Como niños que son, 

necesitan vivir en un ambiente de alegría y felicidad, no rodeados de tristeza y 

seriedad y de grandes carencias económicas como viven muchos de ellos, y 

que algunas personas de la Asociación han comprobado al visitar Ucrania y 

conocer la realidad social de aquel país. 

 

Por todo esto, desde el año 2006, Ven Con 

Nosotros no quiere limitarse a ayudar sólo a los 

niños que tienen la suerte de venir a España, 

pues son muchos más los niños que se quedan 

en los orfanatos o en familias muy humildes y 

también tienen derecho a recibir algún tipo de 

ayuda (material educativo, mejorar sus instalaciones y su alimentación, material 

higiénico y sanitario, etc). 

 

 

Su estancia en el orfanato es habitualmente hasta los 16 años, y nosotros 

queremos ayudarles para que, en este tiempo, no sientan el frío de los muros y 

la soledad de su mundo, sino que 

sientan la calidad de vida que a 

nosotros en muchas ocasiones nos 

sobra y que sientan el cariño de unas 

personas que en muchos lugares de 

España desean de corazón 

ayudarlos.  

 

 

 

Sabemos que sin tu ayuda, nosotros solos, 
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no podemos. 

 

Te ofrecemos muchas posibilidades para colaborar con nosotros y hacer feliz a 

un niño: 

 

- Puedes hacerte socio de la ONG por sólo 10 € al mes. 

- Puedes decidir si, además de ser socio, quieres ayudar directamente a 

un niño acogiéndolo en verano. 

- Puedes ser Socio Colaborador y aportar la cantidad de dinero que 

decidas al año. 

- Puedes realizar una única aportación de la cantidad que puedas o 

consideres oportuna. 

- Puedes ser voluntario y ayudarles con tu tiempo. 

- Puedes ayudarles de la manera que te sea posible, pues las ayudas no 

sólo son económicas (material educativo, juguetes, medicinas, etc). 

 

Como puedes ver son varias las formas de ayudarnos pero el objetivo en todas 

es el mismo: 

 

“HACER FELIZ A UN NIÑO” 

 

Te explicamos brevemente cada una de las opciones: 

- Para hacerte socio debes ponerte en contacto con nosotros para que te 

enviemos la documentación necesaria, o bien descargar el impreso de la 

sección de descargas de nuestra Web. Con tu cuota (10 € al mes) haces 

posibles, entre otras cosas, los acogimientos y la ayuda humanitaria a la 

infancia y familias más necesitadas. Ser miembro de la asociación te da 

derecho a participar en su funcionamiento y decisiones. 

 

- Para ayudar directamente a un niño mediante el acogimiento de verano, 

(más o menos entre el 15 de junio y el 30 de agosto), basta con que uno 

de los miembros de la pareja sea socio. Sin embargo, ambos deben 

http://www.venconnosotros.es/
http://www.venconnosotros.es/
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estar de acuerdo en acoger 

al niño. También se permite 

el acogimiento por familias 

monoparentales. Los 

requisitos básicos son: 

informarse de todo lo que 

implica acoger, realizar una 

entrevista con nuestra 

trabajadora social, asistir a 

un breve curso de formación, pagar el viaje del niño entre Kiev y Madrid  

y mantener contacto con él durante el curso. Podrás estar en contacto 

con otras familias acogedoras y dispondrás de un conjunto de 

actividades para vosotros y vuestros hijos. Si fuera necesario, contarás 

con la ayuda de un equipo profesional compuesto por traductora, 

monitoras, trabajadoras sociales y psicólogas. En la foto puedes ver a 

los niños que tuvieron la suerte de venir a España, a su llegada a 

Valladolid, antes de la fiesta de bienvenida que todos los años les 

organizamos. Fue difícil retenerlos unos minutos para la foto, porque 

estaban deseando abrazar a sus familias… y nosotros a ellos también, 

claro. 

 

- Para hacerte Socio Colaborador, aportando la cantidad que estimes 

conveniente, ponte en contacto con nosotros. Aclararemos tus dudas y 

te mandaremos la documentación. 

 

- Para ser voluntario o ayudar de otra manera, consúltanos: ¡No sabes la 

cantidad de trabajos que nos pueden venir bien! ¡Seguro que hay algo 

que tú puedes hacer! 

 

 

 

 

 

http://www.venconnosotros.es/
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Pero también nos ocupamos de los niños y 

familias que se quedan allí…. 

 

 

En uno de nuestros viajes a Ucrania, conocimos a unas monjas, la 

Congregación Santo Domingo – Granada – España. Vicariato Madre de Dios 

(Kiev-Ucrania).  

 

Nos Recibió la hermana Antonia Estrada Vázquez y nos estuvo informando de 

su labor en Ucrania. 

 

 

“La Casa de los Niños” está ubicada en Nyvky, barrio marginado de la zona oeste de Kiev, 

recibe ayuda de Ven con Nosotros, ONGD 

 

La Misión Madre de Dios en Kiev, Ucrania, es una obra apostólica que 

pertenece a la Congregación de Santo Domingo, fundada en Granada, España, 

a principios del S. XX, por una granadina, llamada Teresa de Jesús Titos 
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Garzón para la “Educación integral de los niños y jóvenes” de cualquier 

condición social, con preferencia los más pobres. 

 

Su Hogar “La Casa de los Niños” está ubicado en Nyvky, barrio marginado de 

la zona oeste de Kiev, donde hay muchos niños y jóvenes. No hay iglesias ni 

escuelas católicas. Es un Barrio de la Periferia, pero su cercanía al metro 

facilita la comunicación con cualquier zona de Kiev y los niños pueden llegar 

fácilmente.  

Nos contaron las actividades que han realizado a lo largo de su estancia en 

Ucrania. 

El trabajo que realizan, desde el comienzo de la misión, consiste en la ayuda 

directa al niño, por la colaboración que prestan a diversas organizaciones 

españolas, referente a la “acogida de niños afectados por la radioactividad de 

Chernobyl”, familias que se ocupan de velar por su salud y tratarlos como hijos, 

en vacaciones de verano, Navidad y a veces Pascua. 

 

Desde la Fundación de DIM DITEY y 

conforme avanzan en la construcción de 

locales, su dedicación se basa en la 

“educación y rehabilitación del niño” 

para evitar el fenómeno actual del 

crecimiento vertiginoso de los NIÑOS DE LA CALLE.  

Este hecho se constata y se sabe por estadísticas que los niños de Kiev sufren 

abandono, malos tratos, abusos por parte de sus progenitores o tutores o 

educadores. 

http://www.elalmanaque.com/solidaridad/infancia2.htm
http://www.elalmanaque.com/solidaridad/infancia2.htm
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 Por eso se ocupan de las familias que carecen de medios para dar una 

educación suplementaria. Dim Ditey está abierto todos los días, después de la 

escuela, de 4 a 6, incluidos domingos. Por eso en muy necesaria la SALA DE 

DEPORTES, que invita además a grupos bien custodiados de NIÑOS DE LA 

CALLE. Todos reciben alimentos, en el “Comedor de día” y educación. 

 

Asesoran y acogen a las familias que vienen para adoptar niños. Ayudan a los 

refugiados africanos, cuyos niños, sufren más penurias que sus progenitores.  

El curso pasado acogieron a más de 40 niños, 30 jóvenes estudiantes latinos y 

de diversos países. Eventualmente grupos de parroquias para retiros o estudio. 

Este año tenían inscritos 58 niños de familias muy necesitadas. 

 

La Misión Madre de Dios en Kiev, Ucrania, se ha fundado para la “educación 

integral” de los niños tomando como referencia la salud y buena alimentación. 

Por eso los objetivos que se han trazado son: 

- Educación integral de los niños y de los jóvenes. 

- Rehabilitación física y psíquica, sacándolos de su medio de pobreza 

- Formación espiritual de la familia de los niños 

- Formación especial de la mujer en su papel de “madre”. 

 

Las actividades que realizan son: 

- Clases de lenguas. 

- Formación cristiana y humana. 

- Informática. 

- Música, canto, danzas. 
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- Artes manuales y plásticas. 

 

Después de escuchar y tener el corazón encogido por lo que desearías 

hacer por todos aquellos niños y sentir la soledad ante esta situación, la 

preguntamos a la hermana Antonia en qué la podíamos ayudar. 

 

Ella nos informó del proyecto DIM DITEY “Equipamiento de muebles para 

la casa de los niños Kiev – Ucrania”, el cual hemos querido pegar como 

una imagen en esta página para mostraros el proyecto tal cual nos lo dieron 

allí. Podréis ver que el importe total no coincide con lo que sería realmente 

el coste. Si sumamos todas las cantidades presupuestadas obtenemos un 

coste de: 3.600 €. 

 

 

http://www.elalmanaque.com/solidaridad/infancia2.htm
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¿Qué les ha parecido el proyecto? ¿Mientras lo han estado leyendo que han 

sentido? 

Nosotros cuando leímos este proyecto, sentimos un escalofrío, sentimos 

vergüenza, sentimos que todas estas cosas que nosotros no valoramos para 

ellos es su felicidad, es la alegría de muchos niños. 
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En muchas ocasiones nuestra preocupación es gastarnos 3.600 € en ese 

abrigo, en esa televisión de plasma de última generación, en ponerle más 

extras al coche, en la nueva cámara de video digital que ha salido, en la última 

tecnología de informática……., nuestra preocupación es por estar siempre a la 

última… Nosotros tenemos el privilegio de decidir si queremos vivir por encima 

de nuestras posibilidades o simplemente queremos vivir valorando las 

pequeñas cosas que nos rodean, pero esos niños no pueden elegir, no pueden 

escoger entre una mesa u otra, entre una cazadora u otra, entre comer pan 

(bien de primera necesidad) o no comerlo, no pueden porque no tienen para 

elegir. 

 

Nosotros, la Asociación Ven Con Nosotros ONG, ha decidido unirse a esta 

congregación, ha decidido no sólo ayudar a los niños que vienen sino hacer 

sonreír a los que se quedan.  

 

Vamos a ayudar en todos los proyectos, en la mejora de las instalaciones de 

los orfanatos, en mandar ayuda humanitaria, les vamos a ayudar a cambio de  

 

¡UNA SONRISA! 

 

¿Y TÚ? 

¿LES VAS A AYUDAR? 
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¡ELLOS TE NECESITAN! 

 

Si decides unirte a nuestra causa, en cualquiera de las opciones de ayuda, no 

pierdas más tiempo, ¡te estamos esperando!. 

 

Puedes hacerlo a través de una llamada telefónica o de un correo electrónico o 

puedes venir a vernos los lunes de 20 a 22 horas.     ¿En donde? 

 

¡TÓMA NOTA!:  

 

 

 

“Ven con Nosotros”, ONGD. 
Centro Cívico Zona Sur 
C/. Ignacio Serrano, 91 
47008 VALLADOLID – ESPAÑA 
Tfno. 661 97 15 78 
E-mail: ongd@venconnosotros.es 
Web: www.venconnosotros.es 
 


