BOLETÍN JUNIO - OCTUBRE 2014
PARA NUESTROS SOCIOS-NIÑOS, CON TODO NUESTRO CARIÑO Y
AGRADECIMIENTO .
Hola chicos. Ya estamos otra vez de vuelta. No creáis que nos hemos olvidado de nuestros
niños durante el verano, hemos seguido trabajando y curándolos gracias a vuestra
colaboración. A continuación os voy a contar las últimas novedades.

¡¡¡¡ LAS DESPEDIDAS !!!

El 30 de junio CADIDJATU volvió a su casa totalmente recuperada.
En España le operaron de una cardiopatía complicadísima. Aunque ha
pasado momentos muy duros,
también ha disfrutado mucho con su
familia de acogida montando en
bicicleta, bañándose en la piscina…

El 19 de julio PAULA regresó a Guinea Bissau. En 90 días ha
pasado de ser una niña muy enferma a estar curada
completamente. Le operaron el mismo día que a nuestro
amigo Amadú, y las dos operaciones fueron un éxito.
Regresa a su casa como una niña sana y sin ningún tipo de
medicación.

NOTICIAS DE NUESTROS AMIGOS QUE AUN SIGUEN EN
ESPAÑA
AMADÚ
Estamos seguros que estáis deseando tener noticias de
nuestro querido Amadú. Es un niño especial y sigue en Málaga
tratándose de su hidrocefalia. Le han operado y le han
puesto una válvula que controla la presión de su cabeza. Todo
fue fenomenal, y ahora está recuperándose poco a poco.
Lleva 6 meses en España y su hermana Rama no le abandona
en ningún momento. ¡¡¡ Empieza a dar sus primeros pasos!!!

ADJARA
Gracias a vosotros encontramos hospital y
familia de acogida en Madrid. Tiene
problemas en el esófago por haber
ingerido accidentalmente sosa caústica.
Primero le han hecho una gastrostomía
para que engorde un poquito y así poder
dilatarle el esófago. Esta siendo todo un
éxito, ya han conseguido que se dilate 3 cm .Durante su estancia en Madrid está yendo al
colegio y esta integradísima en su familia de acogida. Es bueniiiisima.

INFANCIA SOLIDARIA ABAY HOUSE
Ahora os vamos a contar nuestro nuevo proyecto. Os recordamos que no solo traemos a niños
para curar en España, el 30 de julio hemos puesto en funcionamiento el hogar para atención
socio sanitaria en Addis Abeba ( Etiopía ) . Ha sido un trabajo hecho entre Infancia Solidaria
y la ONG Abay. El objetivo de este proyecto es:
1. Becar a niñas para terminar sus estudios de secundaria
2. Ayudar a niñas que hayan sido víctimas de violencia y estén en la calle.
3. Atender a niños y niñas con problemas de salud que tengan que acudir a Addis para su
tratamiento.

Ya tenemos a los primeros beneficiarios
ABERU

KALABESSA

MESERET

SHASHO

NOTICIAS DE INFANCIA SOLIDARIA
*Tenemos nueva web. Tenéis que visitarla. Ha quedado preciosa
*15 de junio. Infancia Solidaria organizó un Senderismo
Solidario por el río Chillar en Nerja
*9 de agosto. Los voluntarios de Barcelona organizaron una
excursión al Acuario con los niños Mohammed y Carlitos
*28 de septiembre. Hemos inagurado la sede de IS Andalucía
en Lucena ( Córdoba )

¡¡¡¡¡ BIENVENIDOS !!!!!
MOHAMED ha llegado el 10 de julio a Barcelona. Es palestino y
tiene 4 años. Su familia tuvo que refugiarse en el Líbano,
donde no reciben la debida atención sanitaria porque no
pueden pagarla. Le han operado de una hidrocefalia. Se está
recuperando fenomenal y encima está aprendiendo español !!!!

CARLITOS llegó de Guatemala el 29 de julio. Le han operado
en Barcelona de una cardiopatía el mismo día que a Mohamed.
Le está costando recuperarse y los médicos se están
planteando volver a operarle. Mirad que guapo está con
Javier, uno de nuestros jóvenes voluntarios.

ROSY Y AMOS llegaron el 1 de agosto a Córdoba. Los dos son de
Kenia. Amos fue operado de corazón y fue todo un éxito, a Rosy le
está costando más recuperarse, su respiración aún no es buena.
Desde aquí le mandamos mucho ánimo.

BERNARD El 7 de agosto llegó a Madrid este precioso bebe
senegalés. Tiene un retraso psicomotor y está recibiendo
neuroterapia y estimulación. Viene con Marisa , una voluntaria del
orfanato de Senegal , para aprender las técnicas y luego ponerlas en
práctica allí.

BRUNA viene de Cabo Verde y es ciega. Sera operada en
Oviedo para recuperar visión de uno de sus ojos. Primero,
tiene que engordar un poquito para afrontar la operación.
¡ Gracias niños !, sin vosotros no sería posible.

ELSI El 20 de Septiembre llegó a Sevilla para ser operada de corazón.
Esta muy malita y es muy grave lo que tiene. Los médicos están estudiando
su caso. Animo !!!!!

De momento, hemos acabado, pero pronto os seguiremos contando más historias de niños que
gracias a vuestra ayuda les estáis salvando la vida.

