
miércoles, 29 de agosto de 2018

Programa Vacaciones en Paz
El Ayuntamiento de Nerva ha agradecido, en el acto de despedida celebrado en el Consistorio Municipal, la
labor desinteresada mostrada por la asociación Nerva Solidaria y el acto de altruismo realizado por las familias
de acogida de los dos niños saharauis que les ha permitido pasar parte de este verano en la localidad minera
gracias al programa Vacaciones en Paz.
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Según informa , tanto el alcalde de Nerva, José Antonio AyalaJuan A. Hipólito (http://www.juanantoniohipolito.com)

como la concejala de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Genero, Juventud y Deporte, Lola Ballester, han
expresado su deseo de mantener el compromiso que la administración local tiene con el pueblo saharaui a
través de los programas de colaboración que llevan a cabo junto a las asociaciones locales y provinciales.

El programa Vacaciones en Paz, que gestiona la Federación de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui
en colaboración con la Diputación de Huelva, atiende cada verano a más de un centenar de niños saharauis
con edades comprendidas entre los 7 y 12 años.

Esta iniciativa solidaria permite a los niños saharauis disfrutar de un verano alejados de las altísimas
temperaturas que se alcanzan en el desierto, que rondan los 50º. Durante dos meses los niños y niñas
saharauis reciben del cariño y los cuidados de las familias onubenses y disfrutan del ocio y del tiempo libre,
lejos del conflicto y las carencias de los campos de refugiados.

Hay que destacar también la importancia que tiene esta campaña solidaria por diversos motivos: la revisión
sanitaria que realizan a los menores desde el Servicio Andaluz de Salud, la alimentación que reciben durante su
estancia en la provincia, el fomento de la interculturalidad entre los niños saharauis y los onubenses, y el
disfrute que supone para los menores conocer la cuenca minera, la sierra, la playa o las piscinas en el verano.
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