Nota de prensa

El programa “Vacances en Pau” llega a su fin

El Aeropuerto de Menorca se despide de los
niños saharauis que han disfrutado de unas
vacaciones con sus familias de acogida
 Los familiares de acogida se despiden de los 9 niños que han podido
pasar unas vacaciones en la isla gracias a la Asociación d´Amics del
Poble Saharahui
 Gracias al programa “Vacances en Pau” han contado con asistencia
sanitaria especializada
 El aeropuerto activa hoy un dispositivo especial coordinar la salida de
los pequeños en un vuelo de Air Nostrum destino Palma de Mallorca,
desde donde volaran a su destino final, Tindouf (Argelia)

6 de septiembre de 2012
El Aeropuerto de Menorca pone en marcha hoy un dispositivo especial de
salida para atender a los 16 niños saharauis que regresan a sus lugares
de origen tras pasar el verano con sus familias de acogida en Menorca.
Los pequeños, que llegaron el pasado mes de julio, serán trasladados en
un vuelo de la compañía Air Nostrum a las 16:55 horas de esta tarde a
Palma de Mallorca. Allí, se reencontrarán con los niños que han pasado el
verano con familias de acogida en Mallorca y, con el resto de
coordinadores de la asociación, para tomar un vuelo chárter y dirigirse a
su destino final, Tindouf (Argelia).
A través de la Asociació d´Amics del Poble Saharaui con el apoyo del
Govern Balear, más de un centenar de niños han podido participar en el
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programa “Vacances en Pau”, que lleva realizándose desde hace ya 25
años. En este programa, los niños pueden disfrutar de unas semanas de
vacaciones con sus familias de acogida, además de recibir atenciones
médicas, dentales y oftalmológicas que no disponen en su lugar de
origen.
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Un total de 109 niños, tanto lo que se quedaron en Menorca, como los
que han estado con familias de acogida en Mallorca, regresarán con sus
familiares a Argelia en un vuelo chárter de la compañía Air Algerie a las
21:50 horas con destino Tindouf.
El Aeropuerto de Menorca ha estado en contacto con la asociación, tanto
en la llegada como en la salida de estos niños, así como, con la compañía
aérea, con el fin de asegurarse que los menores estén bien atendidos en
todo momento y la operativa se lleve a cabo sin incidencias.

