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MEMORIA GENERAL
REUNIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA
PARTICIPANTES
DELEGACIÓN BIELORRUSA
-

EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPÚBLICA DE BIELORRUSIA EN LA
REPÚBLICA DE FRANCIA EXCMO. SR. D. PAVEL LATUSHKO.

-

VICEDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANITARIAS DE LA GERENCIA DEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE BIELORRUSIA SR. DZIMITRY SHEKUNNOV.

-

TATIANA KOT PRESIDENTA ASOCIACIÓN BIELORRUSA (MEDICINA Y CHERNÓBYL).

-

SVITLANA IVANOVSKAYA PRESIDENTA (ASOCIACIÓN ANASTASIYA).
DELEGACIÓN ESPAÑOLA-

-

JUNTA DIRECTIVA FEDASIB,

-

DTRA. GRAL. SALOMÉ ADROHER BIOSCA.

-

VICEDIRECTORA.
-

SECRETARIA Y TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO.

1.- Después de las respectivas presentaciones y agradecimientos, comenzamos a tratar los temas
establecidos en el temario establecido.
2.- Visados Biométricos. Después de su entrada en vigor el pasado día 14 de Septiembre, se expone a
la Sra. Dra. Gral. Salomé Adroher, la problemática que se nos presenta de tener que llevar a los niños
mayores de 12 años a la Oficina Consular de Minsk, con unos días de anterioridad a la solicitud de los
visados y del viaje, duplicando de esta forma los viajes a Minsk de los niños del Sur del País, lugar de
procedencia de la mayoría de los niños, ya que son de las zonas de mayor afectación de la radiación.
Propuesta; La dirección nos propone ponerse en contacto con Exteriores y con la Embajada, con el fin
de poder coordinar de la mejor manera esta cuestión, en tanto, se reduzca al máximo los trámites y
costos de los desplazamientos.
Por propuesta de las representantes de las Asociaciones Bielorrusas, nos indican que para ellas, la
mejor solución sería llevarlos el día de entrega de documentación y coordinar en lo posible, por parte
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de FEDASIB, el que los grupos viajasen juntos desde la zona de residencia en el Sur a Minsk en
autobuses compartidos que aminoraran los costes de los viajes.
3.- DOCUMENTACIÓN Se comunica la dispersión y variedad de criterios en las diferentes
Subdelegaciones del Gobierno y Consejerías a la hora de solicitar la documentación necesaria para la
realización de los programas. Este punto de tanto interés entre nuestros afiliados, fue debatido
pormenorizadamente por todos los miembros participantes en el Foro, desglosando uno a uno cada
una de las Instrucciones que se aplican en las diferentes Autonomías. Llegando a la conclusión, que
todas aquellas Autonomías con varios años de experiencia, ya tenían consolidada su formato de
documentación y por tanto, no haría falta cambiar nada ante su buen y ágil formato.
Sin embargo, se concluyó, que las dificultades surgen en aquellas Autonomías de nueva
incorporación de colectivos en la realización de programas de Estancias Temporales, caso evidente, el
vivido en Asturias, donde queda destacada la falta de sensibilización y cooperación por parte de los
correspondientes departamentos y personal de los mismos, en la solicitud de documentos
totalmente inapropiados y excesivos para la solicitud de las correspondientes conformidades.
Ante las competencias absolutas de las Autonomías en relaciones de Infancia Y Familia, la Directora
General, nos insiste en no tener competencia ante esta temática, pero si nos propone que en la
reunión Interterritorial, a celebrar en el mes de Diciembre, informarán de nuestra demanda de
coordinación y simplificación en los documentos a presentar.
4.- RECURSOS FEDASIB Por parte de nuestro Tesorero, se solicita información en cuanto a qué
posibilidades de subvenciones u obtención de recursos tendríamos en nuestra Federación. En
respuesta a la solicitud, la Sra. Dra. Nos informa de la posibilidad de incluir a FEDASIB dentro de los
colectivos que reciben el I.R.P.F. de las declaraciones de renta, pero nos deriva a su estudio, por parte
de sus técnicos para ver si dentro de nuestras actividades tendrían cabida dicha dotación económica.
Posteriormente a la visita, hemos recibido información a tal propuesta de forma negativa. FEDASIB,
no puede acceder a ella, por sus actividades.
5.- PROPUESTAS DELEGACIÓN BIELORRUSA Durante la Intervención del Sr. Vicedirector, éste realizó
la propuesta de viajar una delegación española a Bielorrusia, invitando de forma oficial a la Sra.
Salomé o en su caso, derivara en personal Técnico. En dicho viaje se visitarían los lugares donde los
Colectivos Españoles hemos realizado Acciones Humanitarias, así como, conocer in situ, las zonas de
residencia de los niños y sus circunstancias sociales y económicas.
Destacaron la situación de acercamiento actual entre ambos Países, tanto a nivel social, como el
incremento comercial, que ha llevado a que una delegación empresarial Española viajase a
Bielorrusia el año pasado.
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6.- PROPUESTAS FEDASIB
Por medio de los representantes de la Junta Directiva de FEDASIB, se informa a la Dra., Gral. de los
siguientes eventos que va a participar y organizar FEDASIB:
•

Participación en la Conferencia Internacional de la I.C.N. a Celebrar en Geseke (Alemania) donde se
presentará el programa de actividades que esta Federación elaborará durante el Foro a celebrar en
los días próximos.

•

Solicitud de Presentación a la Embajada Española en Ucrania, de la Candidatura al Premio Princesa de
Asturias de los Héroes de Chernóbil.
(Ante ésta propuesta y la delegada por la Embajada de España en Moscú en la de Ucrania. Por parte
de los técnicos de la Dirección, se nos informa de la posibilidad de presentar una candidatura
compartida entre ambas Embajadas, lo cual, solicitaremos en los próximos días)
VISITA HOSPITAL 12 DE OCTUBRE SECCIÓN ONCOLOGÍA INFANTIL
Por petición expresa del Sr. Vicedirector del Departamento de Acción Humanitaria Bielorruso, se nos
solicitó concertar visita, para conocer de primera mano, las asistencias y protocolos de actuación
sanitarias que se realizaban en nuestro País, con niños con patologías Oncológicas, así como, los
programas de asistencia de las Asociaciones que colaboran en los hospitales. De esta forma y ante la
colaboración inestimable del Dr. Miguel Zafra, dicha visita se celebró, y fue acompañada por los Dres:

-

José Luis Vivanco, Jefe de Servicio de Oncología pediátrica.

-

Sagrario Alegre, Coordinadora del Voluntariado de Asociación Contra el Cáncer

-

Pilar Notario, Jefe de Servicio Gabinete de Comunicación

-

Jesús Contreras, Jefe de Servicio de Pediatría

-

Juan Ignacio Sánchez, subdirector médico del Materno Infantil
Los cuales, nos enseñaron las dependencias dedicadas a los niños oncológicos y presentaron las
actividades diarias que se realiza con ellos. Escuela, parque y Jardín de juegos.
En dicho encuentro, se propuso la posibilidad de incluir en la delegación Española que visitará
Bielorrusia de algún médico de este Hospital, y el establecimiento de contactos o programas de
intercambio entre colectivos de ambos Países.
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VISITA DOMICILIARIA FAMILIA DE ACOGIDA TIPO
A solicitud del Vicedirector Sr. Shekunnov, organizamos visitar a varias familias de acogida tipo. En
concreto, se visitó a la familia:
Carmen Mairena López
José Antonio Saldaña Pérez
C/ Cuba 1, 4º 6
28822 COSLADA . MADRID
Tfno.: 600310332 - 600000671 – 916743886
Jesús Muñoz Jiménez
Mª Pilar Castilla Ausejo
C/ Mota del Cuervo 10-5º 3
28043 MADRID
Tfno.: 666511337-678661251
Los cuales, amablemente, enseñaron las dependencias de su hogar y comentaron las condiciones de
convivencia durante la acogida. Siendo esta familia el modelo de las que acogen por primera vez.
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INAUGURACIÓN V FORO NACIONAL FEDASIB 2.015

Según el programa establecido, el día 18 por la tarde se procedió al acto de Inauguración del V Foro
Nacional, siendo un honor para nosotros, el que lo realizara el Sr. Embajador, el cual, en su
intervención, destacó la labor de los colectivos Españoles y el destacado puesto que tienen en el
ranking mundial. Así como, destacar las diferentes actuaciones y acercamientos que en la actualidad
están realizando diferentes Instituciones Sociales, Comerciales y Gubernamentales. Todo ello, ante
un mayor acercamiento entre España y Bielorrusia.
Por su parte, el Vicedirector Sr. Shekunnov, también destacó las actividades de los colectivos
españoles y su relevancia a nivel mundial.
Por último, las representantes de los Colectivos Bielorrusos, participantes en el V Foro, las Sras. Svieta
Ivanovskaya y Tatiana Kot, dirigieron unas palabras de agradecimiento y continuidad a nuestro
trabajo y colaboración mutua.
Finalizó el acto con la declaración de Inauguración del V Foro Nacional, por parte del EMBAJADOR
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPÚBLICA DE BIELORRUSIA EN LA REPÚBLICA DE
FRANCIA EXCMO. SR. D. PAVEL LATUSHKO.
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FORO TÉCNICO
- CONFERENCIA: CONFERENCIA: PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS FUTURAS BIELORRUSAS A LA
ACCIÓN HUMANITARIA.
- PONENTE: VICEDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANITARIAS DE LA
GERENCIA DEL
- PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE BELARÚS SR. DZIMITRY SHEKUNNOV
- 13 H. ACTIVIDADES SANITARIAS REALIZADAS EN ESPAÑA DESDE LA CATÁSTROFE.
- PONENTE: DR. MIGUEL ZAFRA ANTAS PEDIATRA HOSPITAL FUENLABRADA.
Una vez concluidas las Conferencias, el Sr. DZIMITRY SHEKUNNOV, hizo entrega de diplomas
conmemorativos en agradecimiento y reconocimiento a los Colectivos participantes por su labor
Solidaria con la Infancia de su País.
Ambas Ponencias se difundirán Íntegramente en los medios Sociales de FEDASIB, y por medio de
soporte informático.

Con este acto, finalizó la participación de la Delegación Bielorrusa en el V Foro Nacional FEDASIB
2.015.
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Por nuestra parte, queremos destacar nuestro máximo agradecimiento, al esfuerzo y colaboración
realizado por los miembros representantes de la delegación Bielorrusa. Su cariño, amabilidad y
humildad, hacen buena referencia a las cualidades humanas de su gente, y especialmente su
infancia Bielorrusa.

P.D.: Todas las Ponencias, material informático y el contenido del Foro en general, será difundido por
las redes sociales de FEDSASIB y de sus miembros.

https://www.facebook.com/Fedasib-381467971928275/timeline/
http://www.fedasib.org/
https://twitter.com/search?q=FEDASIB&src=typd&lang=es
http://es.slideshare.net/MiguelZafraAnta1/zafra-chernobyl-v-foro-nacional-fedasib-2015-53122228
http://miguelzafrapediatria.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/internationalchernobylnetwork
http://www.internationalchernobylnetwork.org/index.php?ctlArticle=v%20forum%20fedasib%20(spa
in)

JUNTA DIRECTIVA
FEDASIB
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FORO
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FORO ESPECÍFICO
Se elaboró y desarrolló con arreglo a los siguientes apartados relacionados en el correspondiente
orden del Día consensuado con anterioridad.
Se acordaron los siguientes puntos:
1. Se acuerda contactar cada colectivo en su comunidad, con un COMUNITY MANAGER, con el fin de
desarrollar, coordinar y promocionar, lo mejor posible, toda la información de actividades y difusión
en los medios de los actos para el 30º Aniversario.
2.
Con el fin de poder contar con financiación para la realización de Actividades y gestiones de
la Junta Directiva, se acuerda:
•

Establecer una nueva cuota anual de 100 € por Colectivo Federado, y 3 € por cada niño incluido en
cada programa.

•

Se propone, realizar un esfuerzo compartido entre todos los colectivos, aportando aquellas
cantidades que se puedan recaudar, para intentar participar en el Proyecto Nidos de Esperanza del
Hospital de Borobliany, con una casa de FEDASIB

•

Realizar campaña de venta de Participaciones de Sorteo Anual del Euromillón, jugando dos veces en
semana. Se comenzará desde el 1 de Diciembre del año 2.015, hasta el 30 de Noviembre del año
2.016.

•

Se informa de los acuerdos alcanzados con las Empresas Helvetia Seguros, Belrad en mediciones y
Vitapect y Nautalia en la contratación de los vuelos de los niños por parte de los colectivos de
FEDASIB, lo cual, nos garantiza una contraprestación en sufragar los gastos de manutención o viaje,
de al menos, un miembro de cada colectivo. En principio, se podrían utilizar para el pago de viajes a
Bielorrusia de la Comisión que viajará en Febrero o Marzo y donde, además, de realizar el programa
específico elaborado dentro del programa del 30º Aniversario y de la Semana de Acción Europea, se
acordó la realización de nuestro VI Foro Nacional en Minsk, colaborando de esta forma en la mayor
participación de Colectivos.

•

Dentro del programa de actividades a realizar por FEDASIB, por el 30º Aniversario, se ha propuesto al
Embajador y al Vicedirector, la posibilidad de realizar una gira cultural por diversas ciudades
Españolas, por parte de algún grupo Infantil de Música y Danzas Tradicionales, encajando en este
apartado, en tanto, servirá su ejecución, como posibilidad de recaudar fondos para la Federación.
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3. Se acuerda que cuatro representantes de la Junta Directiva participen en la Conferencia anual de la
I.C.N. a desarrollar en Geseke (Alemania) los días 29, 30, 31 de Octubre y 1 de Noviembre. En dicha
reunión los miembros participantes presentaran en la Inauguración de la misma, las actividades
realizadas en la Semana de Acción Europea 2.015, así como, el programa de FEDASIB, para la
Semana de Acción Europea del 2.016 del 30 º Aniversario. El cual, se elaboró en este Foro con el
consenso de todos sus participantes y que se adjunta como ANEXO III en esta memoria.
EPÍLOGO
Con este acto, finalizó la participación de la Delegación Bielorrusa en el V Foro Nacional FEDASIB
2.015.
Por nuestra parte, queremos destacar nuestro máximo agradecimiento, al esfuerzo y colaboración
realizado por los miembros representantes de la delegación Bielorrusa. Su cariño, amabilidad y
humildad, hacen buena referencia a las cualidades humanas de su gente, y especialmente su infancia
Bielorrusa.

P.D.: Todas las Ponencias, material informático y el contenido del Foro en general, será difundido por
las redes sociales de FEDSASIB y de sus miembros.
https://www.facebook.com/Fedasib-381467971928275/timeline/
http://www.fedasib.org/
https://twitter.com/search?q=FEDASIB&src=typd&lang=es
http://es.slideshare.net/MiguelZafraAnta1/zafra-chernobyl-v-foro-nacional-fedasib-2015-53122228
http://miguelzafrapediatria.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/internationalchernobylnetwork
http://www.internationalchernobylnetwork.org/index.php?ctlArticle=v%20forum%20fedasib%20(spa
in)

JUNTA DIRECTIVA
FEDASIB
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ANEXO I
COMISIÓN FEDASIB
BELARÚS 2.016

30º ANIVERSARIO CHERNÓBYL
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COLECTIVOS PARTICIPANTES:
SONRRISA DE UN NIÑO.
Estebina Martos González.
Diego Jiménez Flores.
ASNIA. Fernando Velo Camacho.
ACOINFAS.
José Fénix González
Raque González Meana.
COLLBATO
José Luis Escriu Justo.
FEDASIB - SANICHER
José Félix González Muñiz.
Tesorero
FEDASIB
José Antonio Domínguez Serrano
Presidente
ANIDA
Mariano Pérez de la Concha
Rafael Quintana Murillo
FEDASIB - ASNIA (Delegado y representante de AZHAR – NIÑO PERDIDO)
Ronald Petrus Van Kan.
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FEDASIB - ASNIA
Nieves Sánchez Venega
Secretaria
PER ELLS
Esperanza Seguí Pascual.
Sebastián Fornes Carbonne
Juan Horrach Capellá.
FAMILIAS SOLIDARIAS DE LORCA
Rafael Andreu García.
Pedro J. Guevara Reinaldos.
BIKARTE
Amaia Arechaga Santos.
María Begoña Caballero Lázaro.
UN SOMRIURE PER TXERNOBIL
María Magdalena Torrens Más.
PRONIÑOS DEL MUNDO:
Pilar Castilla
Francisco Cortés
REPRESENTANTES INSTITUCIONALES ; Se intentará la participación de Representantes Institucionales
de los Máximos Estamentos. Congreso, Senado, Dirección General, Etc.
PRENSA: Nos acompañarán un Fotógrafo Profesional y un Cámara que realizarán un documental del
viaje, el cual, se repartirá entre los Colectivos Miembros, para dar una mayor difusión en televisiones
Nacionales, Autonómicas y Locales.
Periodista Portugués reportaje gráfico, para difusión en medios de Portugal.
TOTAL COMISIÓN: 25 O 30 PERSONAS.
Federación Nacional de Acción Social con la Infancia Bielorrusa C.I. G-91773226
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PROPUESTA FEDASIB:
Conocedores de la propuesta de la parte del Departamento, esta Federación, queda a la disposición
de la misma en la designación del número total de personas que podemos conformar la Comisión y
que puedan sufragar sus gastos de estancia. Por nuestra parte y una vez conozcamos su propuesta
definitiva, tomaremos las decisiones precisas para ajustarnos a las mismas.
PROPUESTA DE PROGRAMA A DESARROLLAR LA COMISIÓN
•

Visita al Orfanato de Novogrudog.

•

Hospital Ostrosvky-Gorodog Minsk.

•

Hospital Borobliany “Nidos de Esperanza”.

•

El Club de las Familias Numerosas “Nadzeya” de MOZYR.

•

Hospital Infantil de Gomel.

•

Escuela Pública de Rogachov.

•

Hospital Infantil Región de Vitebck.

•

Centro de Día “La casa del Niño” Vitebck.
REALIZACIÓN DEL VI FORO NACIONAL Y I INTERNACIONAL FEDASIB 2.016
Con motivo de tan señalada Conmemoración del 30º Aniversario de la Catástrofe. Se propuso
celebrar nuestro VI Foro Nacional en Bielorrusia aprovechando el viaje de esta comisión, teniendo,
por primera vez, la oportunidad de reunirnos con las Instituciones Bielorrusas y con las Asociaciones
Bielorrusas.
Tal evento se estudiará su viabilidad, Días, Lugar y Horas.
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ANEXO II

SOLICITUD CANDIDATURA PRINCESA DE
ASTURIAS
HÉROES DE CHERNOBYL
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FEDASIB (Federación Española de Acción Social con la Infancia Bielorrusa), dentro de su programación
elaborada en su V Foro Nacional, ha considerado de máxima importancia solicitar la presentación de
la Candidatura de los Héroes de Chernóbil dentro de los actos que en Conmemoración del 30º
Aniversario de la Catástrofe de Chernóbil se van a desarrollar por la I.C.N. (Plataforma Internacional
por Chernóbil) en todo el Mundo.
Como consecuencia de tal Solicitud, la misma se realizó a la Embajada Española en Moscú, por medio
de su Consulado de Bielorrusia, País que sufrió las máximas consecuencias de tal Catástrofe. Tras
dicha solicitud, fuimos contestados por el Sr Cónsul General D. Miguel Bauzá, derivándonos de hacer
tal solicitud a la Embajada de España en Kiev (Ucrania), como País en cuyo territorio se encuentra la
Central.
Posteriormente y tras nuestra reunión en la Dirección General de Infancia y Familia, donde asistió
también el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Bielorrusia Excmo. Sr.
Pavel Lathusko, recibimos la propuesta de la Dirección General, de solicitar la Candidatura de forma
conjunta por ambas Embajadas, lo cual, se solicitará a la Embajada Española en Moscú.
Por último y dentro de nuestro Foro Específico, se realizaron diferentes propuestas encaminadas a
difundir y respaldar la Candidatura, en su caso, con las máximas de nuestras posibilidades, para ello,
se acordaron las siguientes actuaciones:
•

La dotación del Premio, se acordará con las dos Federaciones de Liquidadores que existen en
Bielorrusia y Ucrania, para que redunde en Acciones Humanitarias con la Infancia de ambos Países.

•

Se contactará con Un Community Manager, para lograr la mayor repercusión y difusión de la
Candidatura.

•

Elaboración de escrito de adhesión, que todos los colectivos de FEDASIB, se comprometieron a
buscar con su firma el mayor respaldo posible por parte de Instituciones, Autonómicas, Regionales y
Locales. Así como, intentar la máxima difusión en los medios de Comunicación.

•

De igual forma, se solicitará a las máximas y refutadas Instituciones de Bielorrusia y Ucrania, el
respaldo a dicha Candidatura.

•

Se acuerda crear una comisión de trabajo que se encargará de recabar la mayor información escrita y
documental sobre el tema, que nos ayude en conseguir el mayor reconocimiento y respaldo de la
labor y sacrificio de estas personas.

•

Se acuerda elaborar un Logo distintivo del 30º Aniversario y de la Candidatura.
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ANEXO III
PROPUESTA PROGRAMA
SEMANA ACCIÓN EUROPEA
2.016

30º ANIVERSARIO CATÁSTROFE DE CHERNOBYL
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INTRODUCCIÓN
Celebrado nuestro V Foro Nacional y dentro de su temario, realizamos la confección de la
programación de actividades que los Colectivos miembros de esta Federación, desean realizar dentro
de la Semana de Acción Europea 2.016 del 30º Aniversario de la Catástrofe.
Realizada a modo de lluvia de ideas, se fueron debatiendo y concretando una serie de propuestas
que dieron como resultado la propuesta de programación que más abajo se detalla y que se
expondrá en la Conferencia Internacional de la I.C.N. y que quedará supeditada a los fondos que la
coordinadora de la I.C.N. destine a FEDASIB, así como, a aquellos que de forma Local o Autonómica o
por entidades Públicas o Privadas, accedan a participar en sufragar los gastos para el desarrollo de las
mismas.
Se acordaron también, aspectos generales para la organización de las actividades.
1. Se concertarán reuniones con las máximas Instituciones Nacionales, Autonómicas y Locales, durante
la celebración de la Semana. Comenzando por la Casa Real, Congreso y Gobiernos Autónomos.
2. Las fechas de celebración se ajustarán a las más idóneas a nuestras circunstancias, pero tratando de
ajustar lo máximo a las fechas del 26 de Abril de 2.016 del Aniversario.
3. La programación de las actividades de la Semana de Acción Europea, se han incluido conjuntamente
con otras de tipo general del 30º Aniversario, que se podrán realizar en las fechas disponibles.
Propuesta de Programa de Actividades FEDASIB Semana de Acción Europea 2.016, quedó establecido
de la siguiente manera:
1. Concentración FEDASIB San Sebastián. Se acuerda, como actividad principal y ante la propuesta de
nuestras compañeras de Bikarte, realizar una concentración, lo más participativa posible, en San
Sebastián, donde se proyecta realizar un Concierto del Orfeón Donostiarra y de cualquier otro artista
de relevancia que consigamos sumar a la causa. Esta actividad, si se acuerda realizarla lo más próximo
al 26 de Abril.
El desarrollo de la Semana de Acción Europea, se ajustará a la Semana anterior, es decir, del 18 al 24
de Abril. Programando que los Liquidadores confluyan en esta Ciudad para unirse a la Concentración
y dar conferencia y recepciones oficiales con las Autoridades del País Vasco y de San Sebastián, dando
la mayor difusión de los actos posible.
2. Conferencias Testimoniales y Exposiciones. Tras la solicitud de Asociaciones que tengan intención de
organizar actividades para la Semana de Acción, se ofrecieron: Familias Solidarias para realizar
actividades en las Universidades de Alicante y Lorca. Bikarte en San Sebastián. Abaeche (Salamanca y
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presidencia@fedasib.com – documentcion@fedasib.com – tesorería@fedasib.com
Tlf. Presidencia 649 217 949 Secretaria 645 436 610 Tesorero 670 720 601

19

Valladolid); ANIDA (Córdoba) y algunas otras que quedan aún pendientes de terminar de decidir su
participación.
3. Actividades Internacionales I.C.N. FEDASIB, participará dentro de sus posibilidades, en todas aquellas
actividades de carácter Internacional que la I.C.N. programe con motivo del 30º Aniversario.
4. Viaje a Bielorrusia. Por invitación de los representantes del Gobierno Bielorruso, una delegación de
FEDASIB, viajará a Bielorrusia donde realizará el cumplimiento de un programa de actividades
Humanitarias que en este Foro se ha acordado y del que se adjunta ANEXO I
5. Reportaje Fotográfico y Video Documental. Durante dicho viaje, se acompañará de reportero
gráfico, video - cámara y periodista, en la idea de realizar un reportaje fotográfico y un documental
testimonio de las actividades Humanitarias que los diferentes Colectivos de FEDASIB, han venido
realizando a lo largo de estos años. Todo, en la idea de posteriormente, realizar una campaña de
difusión por todo el País con la idea de concienciación, respaldo general, puesta en valor de los
Colectivos de FEDASIB y captación de familias que aseguren la continuidad de los programas.
6. VI Foro Nacional. Con motivo de nuestro viaje y de forma excepcional, se aprueba la propuesta de
celebrarlo en Minsk, donde tendremos la posibilidad de invitar, además de los Colectivos de FEDASIB,
a todas las Instituciones, Colectivos y representantes de Interés de Bielorrusia.
7. Gira Ballet Tradicional Infantil. Se ha propuesto al Embajador de Bielorrusia en Francia, y al
Vicedirector, invitados de nuestro Foro, su colaboración en mediar con los respectivos Ministerios de
Cultura en la idea, de posibilitar una gira por España de un grupo infantil de Bailes Tradicionales
Bielorrusos, intentando conseguir el respaldo Institucional necesario para la financiación de los
gastos del grupo. El carácter de los eventos sería Benéfico y los posibles beneficios, se emplearían en
Acciones Humanitarias con la infancia Bielorrusa.

JUNTA DIRECTIVA
FEDASIB
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