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Colaborando con los programas de “Vacaciones de Acogida o Solidaridad”

Madrid-Barajas despide un verano en el que
han pasado por el aeropuerto más de 1.000
niños de acogida
 Los pequeños, procedentes de Bielorrusia, Ucrania, Rusia y el Sáhara,
han estado en España de la mano de diversas ONGs y Asociaciones

6 de septiembre de 2012
El Aeropuerto de Madrid-Barajas ha colaborado durante este verano
2012, entre los meses de junio y septiembre, en la llegada y salida de
más de 1.000 niños que han visitado nuestro país gracias a diferentes
ONGs y asociaciones en lo que se conoce como “Vacaciones de Acogida
o Solidaridad”.
Los menores, en su mayoría de procedencia bielorrusa, ucraniana, rusa y
saharaui, han encontrado como cada año en el Aeropuerto de MadridBarajas la puerta de bienvenida y despedida de nuestro país, donde tanto
el personal de Aena Aeropuertos, como de compañías aéreas y cuerpos y
fuerzas de seguridad del estado han prestado su apoyo para procurar que
el paso de estos pequeños por las instalaciones aeroportuarias discurriera
de manera sencilla, rápida y cómoda.
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 ha colaborado año tras año de forma activa con ONGs y
asociaciones para procurar que el tránsito de estos niños por el
Aeropuerto se desarrolle de la mejor forma posible.
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En total este verano el Aeropuerto ha prestado asistencia a alrededor de
una veintena de ONGs y asociaciones que han solicitado su colaboración,
entre las que se encuentran AFAN, la Delegación Saharaui de la
Comunidad de Madrid (la más numerosa en cuanto a niños que han
pasado por Barajas, más de 300 menores), las asociaciones Asnia,
Azahar y Sanicher de niños bielorrusos o la asociación Chernobyl
Elkartea de menores ucranianos.
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.
Los últimos niños de acogida que regresarán a su país desde el
Aeropuerto de Madrid-Barajas lo harán a lo largo del día de hoy en dos
vuelos con destino a Moscú. De este modo el Aeropuerto despide a los
últimos 34 menores rusos que, en este caso, nos han visitado de la mano
de la asociación Todos Somos Niños.
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