BOLETÍN MARZO 2017 INFANCIA SOLIDARIA
PARA NUESTROS SOCIOS-AMIGOS
Hola chicos, como siempre, os queremos contar nuevas historias de
niños que están viniendo a nuestro país para curarse gracias a vuestra
ayuda, a la de todos los colaboradores de Infancia Solidaria, equipos
médicos y a todas la familias de acogida que los reciben en sus casas.

MAGARET Llegó de Kenia y necesitaba una intervención muy
compleja e imprescindible para que no perdiera audición.
Regresa a su país pudiendo oír. Muchas gracias al Hospital de
Cabra.

JAMLICK Nuestro amigo keniata ha sido
operado 2 veces de un grave problema
urológico. La operación fue un éxito. Muchas
gracias al Hospital de Torrejón.

MISSAEL Cuando llegó a España estaba
muy malito y fue operado de una grave
cardiopatía. Fijaros como ha mejorado, le ha
cambiado hasta el color de su cara !!Gracias al
Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
	
  
	
  

MOHAMED Este precioso niño de 3 años vino de Senegal
con un grave problema intestinal. Nos dio un susto muy
grande y tuvieron que operarle una segunda vez de
urgencia. Se ha recuperado totalmente. Gracias al
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

ABSALAT Nuestra princesa de Etiopía ha
superado dos intervenciones complicadas de
corazón. Después de seis meses en España
ha vuelto recuperada a su casa. Gracias al
Hospital Reina Sofía de Córdoba.	
  	
  
	
  

En Barcelona hemos tenido dos amigas que ya han regresada a sus paises
totalmente curadas. AMANDA BELEN de
Honduras fue operada de un implante coclear
y ya puede oir !!! Su madre lloró de la
emoción. Gracias a la Fundación García
Ibáñez, y DANIELA, una chiquitina de El
Salvador que nos ha hecho sufrir mucho, se
recuperó poco a poco de una grave
cardiopatía. Gracias al Hospital Snat Joan de
Deu. Mirad que guapas estan las dos con sus madres !!!

SIRNESSE Otro caso más de los que sorprenden a los
médicos por su rapidarecuperación desu operación de
corazón en Córdoba.	
  

SAMUEL Tambien ha venido a operarse gracias a vuestra
ayuda. Su recuperación esta siendo más lenta pero seguro
que lo logra. Animo Samuel !!!

JUSTIN Ha celebrado su cumpleaños con
nosotros unos días antes de ser operado de
corazón. Suerte !!!	
  	
  
	
  
	
  

Hemos recibido malas noticias de Kenia. Nuestra amiga RUKIA fue operada
hace dos años en España gracias a Infancia Solidaria. Nos da mucha pena
contároslo pero ha fallecido al no poder

superar

una severa arritmia. Son las cosas de trabajar

con niños

tan enfermos.

COLABORACIONES
Infancia Solidaria tambien colabora con distintas ONG ayudando a niños por
el mundo.
• Con AIDA en Guinea Bissau. Pepo, nuestro presidente, acompañó a
pediatras, anestesistas y cirujanos españoles a este país y han
intervenido a 34 niños. Estamos muy orgullosos y satisfechos de esta
colaboración. Gracias a médicos y enfermeras por su implicación

solidaria.
• Con ABAY en Etiopía, aunque el objetivo de esta ONG es impulsar
cambios en la educación, también soluciona problemas sanitarios con
nuestra ayuda. Tukules es uno de sus/nuestros proyectos.	
  

• Con PETIT MON. Nuestra ONG realizó una donación para la
reconstrucción de la casa para niños ciegos en Nepal, tras el terremoto
de 2015.

BECAS PARA ESTUDIAR (GUATEMALA)
Después de nueve años becando los estudios de niños con escasos
recursos, el pasado mes de octubre hemos finalizado nuestra labor.

Todos ellos se han diplomado !!!
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Bueno chicos, tenéis que estar muy orgullosos de todo lo que estamos
consiguiendo gracias a vuestras ayudas. Os seguiremos informando
presentando a nuevos amigos que se curan gracias a vosotros.

