
BOLETÍN MARZO - MAYO 2014
PARA NUESTROS SOCIOS-NIÑOS, CON TODO NUESTRO CARIÑO Y AGRADECIMIENTO.

Querid@ amig@.  No nos hemos olvidado de vosotros. Queremos contaros que ha ocurrido con 
todos los niños que se operaron hace unos meses y que ya conocéis. También os vamos a 
presentar a los nuevos niños que han venido a España y que seguro que regresaran curados, 
gracias a vuestras ayudas.

MOISES 

¿Os acordáis de Moisés ? Un bebe precioso de Guinea Bissau. Le 
operaron de corazón hace unos meses y ya ha vuelto a su país 
totalmente recuperado. Mirad que foto nos han mandado desde 
su casa. ¡ Está precioso !

EMILIA

Totalmente recuperada de su operación 
ocular. Ha recuperado la visión de su ojo 
gracias a la lente que le implantaron.

¿ Sabéis quien es este bebe ? ¡¡¡¡ EMMANUEL !!!!

Le operaron de una malformación de corazón en febrero. En 
Marzo después de estar varios días en la UCI, le dieron el alta 
en el hospital. Ya ha vuelto a Nicaragua y mirad que foto nos ha 
mandado su mama.



ANGELINA

¡¡¡ Ha vuelto a Ecuador !!! La operaron de corazón en 
Barcelona y ha regresado con su hermana gemela casi,
casi recuperada. Dentro de seis meses volverá para que 
la vuelvan a operar y no vuelva a tener problemas. 
¿Sabéis cuál de las dos es Angelina ?

CADIDJATU

¿Os acordáis que vino para operarse de una 
cardiopatía complicadísima ? Pues ya la han operado  
y ha sido todo un éxito, puede que no tenga que 
tomar medicación nunca más. Pronto volverá a su 
país.

AMADÚ

Venía a operarse por segunda vez de una hidrocefalia 
, pero le han descubierto un derrame cerebral y ha 
estado varios días en el hospital  con un drenaje. Ya le 
han dado el alta y está haciendo rehabilitación. ¡¡¡ Es 
un niño especial !!!

Os presento a ANGELINE . Llegó en Marzo de 
Guatemala para que le hicieran un implante coclear 
y pudiera oír. Ya ha vuelto a su casa y ha dicho su 
primera palabra. Todo un éxito, gracias a todos 
vosotros.



NNAEMEKA

Los médicos le descartaron una hidrocefalia. Solo necesita 
estimulación. Con la ayuda de la familia de acogida ha avanzado 
un montón. Parece otro niño.

MILAGROS

Esta niña tan bonita vino hace cuatro años a España , 
gracias a la ayuda de Infancia Solidaria. La operaron y 
regreso totalmente curada. Su mama no puede olvidarse 
de nosotros y nos han llamado para contarnos lo bien que 
están. ¡¡¡ Que alegría tan grande !!!

PAULA

Ha llegado el 25 de abril a Sevilla. Los médicos ya le 
han hecho todas las pruebas y pronto le operaran de 
una cardiopatía bastante compleja. Todos le enviamos 
mucho ánimo.

ADJARA

Es una niña de tres años de Guinea Bissau. Por accidente tomó 
sosa cáustica y hay que operarla urgentemente. Ya tenemos 
hospital y familia de acogida. Pronto llegara a España y seguro que 
todo va a salir  bien.



CUENTAME UN CUENTO

Infancia Solidaria ha retomado este programa. Cumplimos los 
sueños de niños residente en España que están enfermos. Erik tiene 
una enfermedad rara y su sueño era tocar a un delfín. Lo ha 
conseguido. ¡¡¡ Mirad que contento estaba !!!

CONCIERTO DE DORANTES 

El 1 de Mayo, fue el Concierto.

¡¡¡ Éxito rotundo !!!

Los beneficios servirán para apadrinar a 
más niños. ¡ Gracias David !

EXPOSICION DE FOTOGRAFIA

En Mayo se realizó una exposición de unas preciosas  
fotografías de África. Las fotografías fueron donadas para su 
venta por los prestigiosos fotógrafos italianos Cristiano Zabeo y 
Emanuele Reguzzoni. Por todas partes te encuentras gente 
generosa, que presta su ayuda para una buena causa. Muchas 
gracias 

Bueno chicos, después del verano os seguiremos contando que ha ocurrido con los niños que ya 
conocéis y seguro que os presento a otros que vienen a curarse, gracias a vuestra ayuda. Un 
abrazo y muchas gracias.


