BOLETÍN ENERO-FEBRERO 2014
PARA NUESTROS SOCIOS-NIÑOS, CON TODO NUESTRO CARIÑO Y AGRADECIMIENTO.
	
  
Querid@ amig@. Queremos seguir informándote de todos los niños a los que hemos estado ayudando,
gracias a vuestras donaciones, y aprovechamos esta carta para transmitiros, de nuevo, todo nuestro
cariño y agradecimiento por vuestro maravilloso gesto solidario.

¡¡¡ BUENAS NOTICIAS !!!
Hemos comenzado a trabajar en equipo con Flying Angels
Foundation, una ONG Italiana. Hacen cosas parecidas a las que
hacemos nosotros, financian traslados de niños enfermos, sin
recursos,
que
necesiten
viajar
para
ser
atendidos.
Su trabajo se complementa a la perfección con nuestro trabajo.

DAVID PEÑA DORANTES
Gran artista y mejor persona. David se ha convertido en Embajador para
Sevilla de Infancia Solidaria. Nos ayudará en todo lo necesario en esta ciudad.
En Mayo, va a dar un concierto cuyos beneficios nos servirán para apadrinar a
dos bebes keniatas, que se operarán en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

¡Muchas gracias, maestro!

A continuación os vamos a contar lo que hemos estado haciendo en estos últimos meses y la historia de
varios niños, que gracias a vosotros les estáis salvando la vida.

MOISES
Moisés, un bebé precioso de 7 meses de Guinea Bissau, llegó el
8 de Diciembre
Córdoba. Ha tenido

para ser operado de una cardiopatía en
una familia de acogida espectacular y la

operación ha sido todo un éxito. El 12 de febrero le dieron el
alta médica y volverá a su país totalmente recuperado.

ANGELINA
El 19 de Diciembre llegó a Barcelona con su mamá Elisa.
Venían de Ecuador para que operaran a la niña de su
problema de corazón. Ha sido toda una campeona. Los
cirujanos nos han dicho que era un milagro que estuviera
viva con el poco oxígeno que llegaba a su sangre. Ha dejado
aparcado su color morado y está muy sonrosada.	
  

EMMANUEL
Emmanuel es un bebe de cuatro meses que llegó en Febrero de Nicaragua.
Ha sido operado de una malformación congénita de corazón, y tras unos
días complicados, está muuuuucho mejor. Ahora respira solo y se pone
muy contento cuando entra su mami.	
  

EMILIA
Gracias a la colaboración entre la Organización Nacional de Ciegos de
Guinea Ecuatorial, la Clínica oftalmológica la Arruzafa e Infancia Solidaria,
Emilia ha sido operada de su ojo malo y ha sido todo un éxito, le han
implantado una lente que le permitirá ver perfectamente.

NNAEMEKA
Nnaemeka, tiene año y medio. Llegó en Enero a Madrid desde Nigeria. Las
pruebas que le han realizado, confirman que no padece la hidrocefalia que
los doctores de Nigeria pensaban que podría tener. Durante los tres meses
que el niño va a estar en España, los neuro-pediatras le estudiarán y
realizarán pruebas para comprobar si su retraso psicomotor se debe a
algún problema neurológico o a falta de estimulación en el orfanato donde
vive.	
  

AMADÚ
Amadú, ha vuelto a Málaga a revisarse una operación de hidrocefalia que se
le realizó hace 2 años, no le está funcionando bien la parte izquierda de su
cuerpo, casi no la mueve y tiene convulsiones. Amadu solo quiere que su
cabeza se haga más pequeñita para poder jugar, correr …

CADIDJATU
Tenemos una nueva amiga. Se llama Cadidjatu. Tiene 9 años y llegó el 27 de Febrero a Sevilla, desde
Guinea Bissau, para operarse de su cardiopatía.
Con carita de susto nos transmitió ternura y cariño en cuanto la vimos. ¡ Bienvenida !

ELDA PAULA Y BRAIMA
Ambos cardiópatas de Guinea-Bissau han vuelto a casa totalmente recuperados de sus patologías.
Estamos contentísimos de su recuperación.

DEBBY Y KIMY
Debby de Guatemala y Kimy de Hondura han vuelto a sus países con sus nuevos implantes cocleares.
¡¡¡ Gracias a ellos pueden oír !!!

Pronto os seguiremos contando más noticias y más historias de todos estos niños que os están muy
agradecidos, ya que les estasis salvando la vida. Un abrazo y un millón de gracias.
A continuación os mostramos las imágenes de todos nuestros niños 2013, y una felicitación de año
nuevo que nos mandaron.

