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Los niños
olvidados
Mamá no me dejes. Es la canción con la que nos reciben los niños discapacitados
del orfanato de la aldea de Plyskyv (Ucrania). Abandonados por sus padres
–muchos de ellos después de la tragedia de Chernovyl– aquí vivirán y aquí
morirán. Y ante el aparente olvido del mundo, la ONG TANU (Terrassa ajuda nens
d’Ucraïna) se preocupa de que su vida sea lo más parecida a una vida normal.
Lourdes Montes, novia de Francisco Rivera, acompañó al equipo deTELVA
a Ucrania y nos cuenta su experiencia en primera persona.
Escribe: LOURDES MONTES Fotos: ALEX RIVERA Realiza: ELISA ÁLVAREZ
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Lourdes Montes jugando con una niña
en el orfanato de Plyskyv. A la izda., una
mujer del pueblo alegra a los niños con
sus cantos y su acordeón.
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Arriba a la
izquierda,
uno de los
pabellones del
orfanato de
discapacitados
de Plyskyv.
Abajo, Lourdes
Montes juega
con ellos en un
aula de juegos.

engo dos primos nacidos en
Ucrania que
mis tíos adoptaron cuando tenían 4 y 6 años,
y hoy ya tienen
15 y 17, –nos
cuenta Lourdes Montes–, por
lo que cuando el equipo TELVA me propuso viajar para conocer el proyecto ganador de
sus Premios a la Solidaridad
desarrollado en Plyskyv, no me
enfrentaba a un país del todo
desconocido. Bien es cierto
que me costó decidirme porque pensé que no estaría preparada para esta crudeza y
que enfrentarme a un orfanato
de niños discapacitados en
Ucrania quizá sería demasiado duro para mí, pero gracias
a Dios me animé y ha sido una
experiencia inolvidable que
quiero compartir con todos.
Desde el momento en el que
pones el pie en el avión de Air
Ucrania rumbo a Kiev con sus
azafatas eslavas y todos los
carteles en alfabeto cirílico, te

T

das cuenta de lo que es sumergirse en un país de la antigua Unión Soviética, donde
nadie habla inglés y tienes
que moverte sí o sí con traductor. En el aeropuerto de Kiev
nos esperan Fer Justo y Rosa
Fernández, de la ONG TANU
(Terrassa ajuda a nens
d’Ucraïna), que volaban desde
Barcelona, y Elena Cherepasuk, una chica de Kiev que será nuestra traductora en esta
primera etapa del viaje. La ciudad es más moderna de lo
que me imaginé, y como cualquier capital de un país occidental, tiene avenidas imponentes y tiendas de lujo: Chanel, Valentino, Louis Vuitton...
La ciudad está nevada y aunque llegamos casi en primavera, el termómetro marca -2 ºC
de máxima y -10 ºC de mínima. Los locales están muy
bien acondicionados pero por
la calle hay que abrigarse como si fuésemos a esquiar. Pasamos la noche en Kiev y tras
un madrugón importante, salimos de la urbe hacia Plyskyv,

a 185 kilómetros que se hacen
eternos por el mal estado de
las carreteras. A ambos lados,
la estepa ucraniana cubierta
con un manto blanco.

MÁS DE 180.000 NIÑOS
ABANDONADOS
Estoy nerviosa, ya hemos
llegado al or fanato de
Plyskyv, donde viven 100 niños deficientes que están allí
porque han sido abandonados. Sólo nos dejan ver a los
que están mejor, y lo agradezco. Tres de ellos nos reciben
con una canción y Elena nos
traduce: Mamá no me dejes...
creo que me voy a poner a
llorar pero consigo contenerme. Una cosa es saber que
hay niños que no tienen a nadie en el mundo y otra muy
distinta tenerlos en frente. Su
situación de desamparo me
da hasta miedo.
En Ucrania hay más de
180.000 niños abandonados
por sus familias en orfanatos,
donde ingresan a los pocos

CADA VEZ ES MÁS DIFÍCIL ADOPTAR EN UCRANIA.
La legislación cambia continuamente y desde 2013
sólo es posible hacerlo con niños discapacitados
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años de vida y están hasta los
18. En el caso de Plyskyv,
cuando son discapacitados,
ingresan en centros como este y aquí morirán, sin ningún
tipo de integración social.
¿Qué papel juega TANU en
todo esto? Josep Muñoz, presidente de la ONG, psicólogo
y orientador en un centro de
discapacitados en Cataluña,
supo de la existencia de este
orfanato hace tres años y poco a poco se han ido interesado no sólo por las condiciones físicas del lugar (arreglaron el techo de un pabellón),
o la alimentación saludable
de estos niños (plantaron árboles frutales), sino también
de su formación, aprendizaje
y autonomía dentro de sus limitaciones.
El director del orfanato, Ivan
Katruk, economista y pedagogo, tiene muchas ganas de
sacar lo mejor de estos niños
y pocos medios para lograrlo.
Según las nuevas instrucciones del Estado, en este tipo
de centros se necesitaría un
trabajador social, un terapeuta, un psicólogo... pero el Gobierno no es capaz de proporcionarlos. Estos 100 niños
sólo cuentan con Iván y cinco
mujeres del pueblo sin formación alguna. Por supuesto ni
por asomo hay un plan educativo. Una señora que toca
el acordeón viene dos horas
al día a sesiones rudimentarias de musicoterapia.
Gracias al premio TELVA de
solidaridad en este orfanato
mejorarán su alimentación
con la compra de carne en lata y azúcar para aguantar el
invierno, y se plantarán más
árboles frutales (en Ucrania la
fruta es carísima). También se
sustituirán las camas y somieres en mal estado (esta vez
con cubrecolchones de plástico enviados desde España) y
por último, se contratará a
más personal para trabajar en
el orfanato, con la condición

Uno de los cuartos del orfanato de Nikopol.
Abajo, la tarta con la que nos recibieron
para celebrar los 14 años del orfanato.
Los gemelos Sasha
y Vitali, y su hermano
pequeño Ruslan.

Oleg (12 años)
lleva desde los 8
en el orfanato.

En el orfanato
de Nikopol

Kyril (5 años)
se divierte
haciendo
fotos con uno
de nuestros
móviles.

Artur (15 años).

Vika (10 años).

En el orfanato Diestkie Dom
de Nikopol, la ONG TANU lleva
trabajando 13 años. Se han
ocupado de su alimentación
(comen pollo todos los jueves
y pasta vareniky los martes),
de que tengan camas en
condiciones, sala de
ordenadores, y lo más
importante, puedan pasar en
España temporadas en familias
de acogida.
La misión de la ONG no
es conseguir adopciones
–la legislación ucraniana sólo
lo permite si el niño de acogida
lo pide o es discapacitado–
sino que sepan lo que es una
familia, querer y sentirse
querido. “Es muy difícil
reproducir en el futuro lo que
no se ha vivido” afirma Josep
Muñoz, presidente de TANU.
“Y la transmisión de valores
es vital para lograrlo. Por eso,
buscamos familias de acogida
para estos niños. Con la crisis,
veinte de las setenta familias
de acogida que teníamos han
renunciado a tenerlos en
Navidad y verano. Acoger a un
niño cuesta una media de 1.100
€ al año”, concluye.

A la izda. Oleg (16
años) y Nadia (5 años).
Valeria
(12 años).
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...Y LLEGARON
LAS CAMAS
Con el premio TELVA el orfanato
de Plyskyv podrá sustituir las camas
y colchones en mal estado. Parte
de los somieres llegaron a la vez que
nosotras y ayudamos a descargarlos
del camión que llegó desde Kiev.
Iván, el director del orfanato, me
enseña el mal estado de las camas.
La incontinencia de los niños hace
que se estropee hasta la madera del
suelo. Abajo, en uno de los cuartos un
cartel dice: “Que siempre estéis
alegres en Dios”.

En el Diestkie Dom de Nikopol: Elisa Álvarez,
de TELVA, Rosa Fernández y Fer Justo, de TANU,
Lourdes Montes y tres niños del orfanato que
vienen a España a familias de acogida.

de seguir un plan de formación concreto. Fer explica a
Iván que en TANU quieren un
informe de los progresos cada seis meses, además de
ofrecer cursos básicos in situ
a las monitoras a través de la
experiencia desarrollada en
centros similares de discapacitados en España.

UNOS VERDADEROS
SUPERVIVIENTES
La segunda etapa de nuestro viaje pasa por Nikopol,
una ciudad a 500 kilómetros
al sur de Kiev, donde se encuentra el Diestkie Dom (la
casa del niño), un orfanato en
el que TANU lleva trabajando
13 años. Para llegar viajamos
toda la noche en tren y me
siento como la heroína de una
novela de Tolstoi.
Nos acompaña Sasha Ponomarov, un universitario de
filología hispánica, que será
nuestro traductor. Vivió durante nueve años (de los 8 a los
17) en el orfanato que vamos
a visitar. Es educadísimo,
atento y nada hace sospechar que fuese un niño problemático. Me intereso por su
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historia: “Mi padre fue como
Papa Noél. Vino una noche y
nunca más volvió. Mi madre
bebía, enfermó y murió cuando yo tenía 9 años”. Y continúa: “Acabé en el orfanato
porque mi abuela no podía
hacerse cargo de mi hermano
mayor y de mi. A partir de ese
año y con TANU viajé a España dos veces al año (en verano y Navidad) hasta que fui
mayor de edad. Con las personas que me acogieron supe lo que significa tener una
familia, que alguien se interese en todo momento por ti”.
Le pregunto cómo fue su vida en el Diestkie Dom (ahora
vive en una residencia en
Kiev, donde estudia): “El orfanato fue para mi una escuela
de vida, recibí muchas cosas
que me hicieron crecer. Fui
afortunado” concluye. Ninguna de nosotras (Elisa, de TELVA, Fer, Rosa y yo) disimulamos las lágrimas mientras sigue contando: “Cuando volvía
al orfanato después de pasar
esos meses en España era
inevitable sentir soledad, pero
la vida continuaba. No me he
planteado nunca irme a España, soy muy patriota y me

gustaría ayudar a sacar adelante mi país”. Nos deja sin
palabras.
El Diestkie Dom es un hogar
donde viven 52 niños, de los 6
a los 17 años. Su directora Olga Pasthujova es una mujer
con carácter que hace de madre de todos. Fer y Rosa,
miembros del comité directivo
de TANU, son madres de acogida de dos niños del orfanato: Oleg y el pequeño Sasha.
Están felices de este encuentro. Me emociona pensar que
con las pequeñas aportaciones de los 200 socios de TANU (sólo 6 € al mes) se puede
ayudar a construir el futuro de
estos niños. El dinero llega,
hasta el último céntimo. Lo he
visto con mis propios ojos y
vuelvo con el convencimiento
de que es muy fácil ayudar y
que estamos obligados a hacerlo. Yo ya dí mi primer paso.
En cuanto puse mi pie en Sevilla fue lo primero que hice y:
T
¡Ya soy socia de TANU!

Te interesa
conocer


La ONG TANU (Terrassa
ajuda a nens d’Ucraïna)
lleva 13 años trabajando
para mejorar las
condiciones de vida de
los orfanatos de Ucrania.
 Proyecto: mejorar las
condiciones de vida del
orfanato de discapacitados
de Plyskyv.
 Dotación: 19.000 €.
 Patrocinadores: El Corte
Inglés (9.000 €), Inditex
(9.000 €) y U. Editorial
(1.000 €).


¿Qué necesitan?

Camas, árboles frutales y
más personal cualificado.


¿Por qué han ganado?

Porque estos niños
necesitan urgentemente
mejorar su calidad de vida.


¿Quién se beneficia?

100 huerfanos enfermos.


Lourdes Montes te cuenta en directo
sus impresiones desde Ucrania.

¿Quiénes son?

¿Cómo puedo ayudarles?

Con una aportación a la
cuenta 2100 3164 71
2200150426 o haciéndote
socio en tanu.terrassa.net

