
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS?: 

Somos una ONG de Ayuda al Desarrollo sin ánimo de lucro. Todos los cargos son 
elegidos de forma democrática y se ejercen gratuitamente. Todos nuestros fondos 
se dedican exclusivamente al acogimiento de niños desfavorecidos de Ucrania y a la 
ayuda humanitaria en este país. Nuestras cuentas son públicas y están a disposición 
de todos los socios. 

 
¿CÓMO SON LOS NIÑOS?: 

Los que vienen por primera vez suelen tener, como regla general, entre 6 y 14 años 
y proceden de orfanatos y familias muy humildes. 

 
¿QUÉ DEBE HACER LA FAMILIA ACOGEDORA?: 

Tener al niño en su casa (aproximadamente entre mediados de junio y finales de 
agosto) y ofrecerle todo el cariño, cuidados y experiencias que un niño de su edad 
necesita. La familia recibirá formación y contará, si fuera necesario, con la ayuda 
de un amplio equipo profesional (traductoras, trabajadora social y psicólogos). Las 
familias que acogen por primera vez reciben un apoyo mucho más cercano y 
estrecho. 

 
¿QUÉ CONDICIONES HAY QUE CUMPLIR PARA ACOGER?: 

- Hacerse socio de la ONG (cuata de 10 € al mes). 
- Realizar una entrevista con nuestra trabajadora social (información y selección). 
- Asistir a un curso breve de formación (entre otras cosas podrá intercambiar 

información con familias que ya han acogido) 
- Pagar el viaje del niño (Kiev-Valladolid y Valladolid-Kíev). 
- Hacerse cargo del cuidado físico y emocional y de la educación del niño mientras 

esté en España y mantener contacto con él posteriormente.  
 
¿PUEDO AYUDAR DE OTRO MODO?: 

Claro que sí: 
- Puede dar a conocer nuestra labor a sus amigos y conocidos. 
- Pude hacerse socio o realizar alguna aportación económica para contribuir a que 

otras familias acojan  o a la ayuda humanitaria en Ucrania. 
- Pude ofrecer su trabajo voluntario (consúltenos). 
- Puede ofrecernos o sugerirnos lo que quiera. Le escucharemos. 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 

- Puede consultar nuestra Web. 
- Puede llamar al teléfono de arriba (le atenderá una persona con experiencia 

como acogedora). 
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