Nota de prensa

Ya se ha asistido a más de 600 menores, en su mayoría saharauis y biolerrusos

Madrid-Barajas colabora un año más con los
programas de vacaciones de acogida de
asociaciones solidarias de toda España
26 de junio de 2013
El Aeropuerto de Madrid-Barajas acoge durante este verano 2013,
principalmente entre los meses de junio y julio, la llegada de más de 600
niños que visitan nuestro país gracias a diferentes ONGs y asociaciones
en lo que se conoce como “vacaciones de acogida o solidaridad”.
Los niños, en su mayoría saharauis y bielorrusos, encuentran cada año
en el Aeropuerto de Madrid-Barajas su punto de llegada a España, desde
donde, en la mayoría de los casos, viajan a otras zonas de nuestro país
para disfrutar de unas vacaciones estivales.
Las “vacaciones de acogida”, como se conoce a estos programas de
adopción temporal, permiten a las familias españolas acoger en sus
hogares a niños extranjeros procedentes en su mayor parte de países con
dificultades políticas y económicas, e incluso de campamentos de
refugiados como los del Sáhara o de zonas asoladas por catástrofes
como Chernobyl, permitiéndoles disfrutar de unas agradables vacaciones
lejos de estos lugares de conflicto. En muchos casos, la estancia en
España sirve también para dar respuesta a necesidades médicas
pendientes a causa de las difíciles condiciones de los lugares de origen
de estos pequeños.
Hasta el momento, 316 menores saharauis, 153 bielorrusos, 97
ucranianos y 47 rusos han llegado ya a Madrid-Barajas, donde tanto el
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personal de Aena Aeropuertos, como de compañías aéreas y cuerpos y
fuerzas de seguridad del estado prestan su apoyo para procurar que el
paso de estos pequeños por las instalaciones se haga de manera sencilla,
rápida y cómoda.
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Desde finales de los años 80 y comienzos de los 90, cuando comenzaron
a venir los primeros niños en acogida a nuestro país, el Aeropuerto de
Madrid-Barajas lleva colaborando año tras año de forma activa con las
ONGs y asociaciones de todo el país que así lo demandan para procurar
que el tránsito de estos niños por el Aeropuerto se desarrolle de la mejor
forma posible.
Entre estas ONGs y asociaciones están Asnia, Sanicher, 26 de abril,
Todos Somos Niños, Matrioska Fonsmellaria, Azahar, Ven con Nosotros,
Niños de Ucrania y Andalucía, la Hermandad de la Vera Cruz y la
Delegación Saharaui Comunidad de Madrid.

