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El Aeropuerto de Tenerife Sur colabora en la
despedida de 153 niños saharauis que han
disfrutado de unas vacaciones con sus
familias de acogida
 La Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui ha
posibilitado un año más el desplazamiento de los pequeños, dentro del
programa ‘Vacaciones en Paz 2012’

14 de septiembre de 2012
El Aeropuerto de Tenerife Sur colaboró en la despedida de un total de 153
niños saharauis, que regresaron a los campamentos de refugiados de
Tindouf, tras pasar los dos meses estivales con sus respectivas familias
de acogida en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El programa
‘Vacaciones en Paz 2012’ de la Asociación Canaria de Amistad con el
Pueblo Saharaui (Acaps) ha posibilitado, un año más, el traslado de los
pequeños a Canarias, para poder disfrutar de unas semanas de
vacaciones con sus familias de acogida, además de recibir una atención
sanitaria especializada, de la que no disponen en su lugar de origen.
Del los 153 niños que llegaron en el mes de julio al Aeropuerto de
Tenerife Sur, 131 fueron acogidos por familias tinerfeñas, mientras que el
resto de los menores viajaron a La Palma, La Gomera y El Hierro.
El Aeropuerto de Tenerife Sur facilitó la asistencia por parte de los
organizadores de la campaña tanto a la llegada de este grupo de niños
desde el momento del desembarque y a la hora de pasar las preceptivas
identificaciones legales y de aduanas, como a su salida con destino
Argelia, desde el momento de su entrada en el aeropuerto hasta el
embarque final en la aeronave de la compañía aérea Air Algerie. Además,
el Aeropuerto de Tenerife Sur estuvo en contacto tanto con la asociación
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como con la compañía aérea y sus agentes de asistencia en tierra, con el
fin de asegurarse de que los menores estuvieran bien atendidos en todo
momento y la operativa se llevara a cabo sin incidencias.
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El programa ‘Vacaciones en Paz’, que lleva desarrollándose 25 años,
tiene entre sus objetivos propiciar una estancia agradable a los pequeños
saharauis, que pasan sus vacaciones con las familias de acogida de
España, quienes tienen la oportunidad de conocer una cultura nueva, al
tiempo que pueden mejorar sus problemas de salud, generados por las
condiciones de vida de los campamentos de refugiados del Sáhara.

