
	

	

	

 BOLETÍN JUNIO 2020 

 PARA NUESTROS SOCIOS-AMIGOS 

 

Queridos amigos. Todos hemos vivido unos meses muy difíciles y nos hemos visto 
obligados a quedarnos en casa debido al coronavirus. Esperamos que todos 
vosotros y vuestras familias os encontréis bien. Muy a nuestro pesar, debido a la 
situación sanitaria nos hemos visto obligados a detener nuestras actividades 
humanitarias durante casi 3 meses. En el momento en que comenzó todo 
teníamos 12 niños operados o esperando a ser intervenidos y muchos pendientes 
de venir a España para ser curados. Lamentablemente no podíamos aceptar 
nuevas peticiones de ayuda. Ha sido una situación complicada y muchas familias 
de acogida han tenido que vivir el confinamiento con niños que habían venido a 
operarse. Desde aquí queremos darles las gracias a todos por su colaboración. 

En cuanto se ha podido y nos lo han permitido, han comenzado las intervenciones 
de los niños que ya estaban en España y sufrían cardiopatías. Marcelo venía de 
Nicaragua y el resto de los niños de El Salvador. Las operaciones han sido un 
éxito!!! Unos ya están recuperados y otros, como Elías aún están luchando para 
volver pronto a su casa totalmente curado. 

 

 

 

 

 

 

DAVID ALEJANDRO   IAN DANIEL      DILAN ALEXANDER 



 

 

 

 

 

  

  CARLOS MARCELO    ADRIANA     ELIAS 

 

Durante estos meses hemos querido aportar nuestro granito de arena para 
ayudar a familias necesitadas que han sufrido durante esta pandemia: 

• Donación de 3000 euros a Aida para la 
fabricación de mascarillas en Guinea Bissau. 

•  Donación de 3000 euros a Anidan para 
comprar material sanitario de protección en 
Kenia. 

• Donación de 3000 euros para las ONG que 
ayudan a niños en España. 

 

Cuando comenzó el confinamiento os teníamos preparado el Boletín del mes de 
Marzo pero debido al confinamiento no pudimos enviároslo. Ahora os lo 
adjuntamos para contaros todo lo que hicimos gracias a vuestra ayuda durante 
los primeros meses del año.  


