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Queridos amigos, esperamos que hayáis pasado unas felices Navidades y seguro 
que en muchos momentos os habréis acordados de todos los niños que estáis 
ayudando a curarse de sus graves problemas de salud. Hasta el último día del 
año, todos estos niños han seguido recibiendo nuestra ayuda y nuestro cariño. A 
continuación os vamos a presentar a niños que han venido a España para curarse 
y vamos a despedir a otros que han regresado a sus países 
totalmente recuperados. 

KARABULAI llegó de Guinea Bissau para operarse de un problema 
traumatológico en los pies. Seguro que volverá a su casa pudiendo 
caminar y siendo un niño más feliz.		

	

ANGEL y SERAH vinieron de Kenia para ser intervenidas de unas 
cardiopatías  imposible de realizar en su país. Han sido operadas en el Hospital 
Virgen de las Nieves de Granada, un nuevo hospital que se suma a nuestra labor 
humanitaria. Han vuelto a sus casas totalmente recuperadas. 

		

	

	

	

	

	

	



LARA de Irak, ALIRA de la Republica 
Dominicana  y UAFA de Argelia vinieron 
para ser operadas de corazón. Ha 
regresado a sus casas totalmente curadas.	 

 

 

JEYNER STEVEN también viene de muy lejos, de Nicaragua, para 
operarse de corazón. Su operación fue todo un éxito gracias al 
magnífico equipo de médicos que colaboran para curar a todos 
estos niños. 

 

EL AALIA , nuestra princesa de Marruecos,  fue 
intervenida de una complicadísima operación de 
corazón. Tuvo un largo y duro posoperatorio, pero 
en todo momento fue apoyada por su mama, 
familia de acogida y todos los colaboradores de 
Infancia Solidaria.		

 

JEANDRELYS de Venezuela, ZAHIR de Nicaragua y ABSALAT de Etiopía, 
vinieron a nuestro país para operarse de cardiopatías, en el caso de Absalat, era 
su segunda operación. Han podido regresar a sus casas totalmente curados . 
Gracias toda la cadena de gente buena que han colaborado en la salud de estos 
niños !!!		

	

	

	

	

	

	

	



El 8 de Noviembre se embarcó una Expedición Quirirgica Cardiológica Pediatrica 
hacia El Salvador. Un grupo de profesionales de los Hospitales de la Paz y Ramón 
y Cajal de Madrid, junto a colaboradores de nuestra ONG,  se han desplazado a 
este país para intervenir quirorgicamente a niños con cardiopatías congénitas. La 
expedición fue organizada por Infancia Solidaria. Se evaluaron muchos casos y 
fueron operados 17 niños. Somos la única oportunidad de estos niños y estamos 
encantados de seguir salvando vidas humanas. Todo un éxito !!! 

Queremos compartir con vosotros fotos de la experiencia vivida en El Salvador. 

 

 

 

 

 

Os queremos presentar a este precioso bebe. Se llama 
MARÍA ESTHER, tiene 5 meses y fue operada en El 
Salvador por la Expedición Quirurgica que se trasladó hasta 
su país. Para nosotros es un niño especial porque es el 
número 300 que Infancia Solidaria ayuda a curar. Nos 
sentimos muy felices y orgullosos de la labor que estamos 
haciendo, y todos vosotros debeis sentir lo mismo. Muchas 
gracias por vuestra ayuda !!! 

 

 



 

Compartimos con vosotros la alegría que hemos sentido todos 
los colaboradores de Infancia Solidaria cuando nuestro 
coordinador en Andalucía Angel Parejo Carvajal ha recibido el 
reconocimiento de Lucentino con Luz Propia por su contribución 
a hacer la vida mejor a los demás. Enhorabuena a Angel , se lo 
merece !!!		

	

	

 Queremos agradecer a todos los participantes y a 
todos los colaboradores de la Carrera de San 
Silvestre Solidaria, celebrada en Lucena. Gracias a 
su participación, seguro que podremos traer a más 
niños a nuestro país para curarles. 

 

Nuestra última actividad solidaria del 2019 ha sido nuestra colaboración con 
Petit Mon, la ONG con la que trabajamos 
estrechamente, ya que nos ayudan en la acogida 
de los niños que van a ser operados en 
Barcelona. En este caso, Infancia Solidaria les 
ha ayudado a adquirir 2 sillas de ruedas 
eléctricas para PADDAM y SIDDHANTE, que 
sufren una discapacidad motora.  

 

Como siempre, nos despedimos de todos vosotros y os volvemos a dar las gracias 
por vuestra colaboración, y nunca os olvidéis de la bonita labor que estáis 
haciendo. Hasta pronto!!!  


