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Queridos socios y amigos, han pasado pocos meses desde nuestra última carta, 
pero no hemos dejado de trabajar para ayudar a todos esos  niños que están 
enfermos y que no pueden ser curados en sus países. Hemos despedido a unos 
con tristeza pero a la vez con alegría de haberles salvado la vida y hemos dado 
la bienvenida a otros, que seguro que volverán a sus casas totalmente 
recuperados gracias a vuestra ayuda. 

Algunos niños vuelven a su casa en África, como es el caso de MORGAN de 
Uganda operado de una cardiopatía congénita, AALIA regresa a Marruecos 
recuperada de su problema de corazón, e  IVANUSSA de Guinea Bissau 
totalmente curada de su delicada patología digestiva. 

 

 

 

 

 

 

KARABULAI vuelve a Guinea Bissau curado de su problema 
traumatológico en los pies. Apenas 
podía caminar, llegó a España a la 
espalda de su madre. Regresa 
recuperado y con un futuro muy 
distinto al que tenía !!! 



Otros niños son de América del Sur 
como EMILY y JEANDRELYS que 
regresan a Venezuela curadas de su 
problema de corazón. Como siempre 
agradecemos a todos los colaboradores 
y las ONG que nos ayudan para que 
estos niños puedan ser operados en nuestro país. 

 

JEINER ha vuelto a  Nicaragua  tras una exitosa operación de 
corazón. Damos las gracias a Isabel que pidió como regalo de 
comunión traer a un niño enfermo a España para curarse. 

           
                

Durante estos dos meses hemos recibido a niños que han venido a operarse de 
sus graves cardiopatías. A continuación os los vamos a presentar y seguro que 
pronto os podremos contar lo felices que vuelven a sus casas totalmente 
recuperados: DILAN, ELIAS, ADRIANA y DANIEL de El Salvador; CARLOS 
MARCELO de Nicaragua; ISIDOR de Etiopía y FRANCIS de Kenia.  

 

Esperamos que os haya gustado nuestra carta y que os alegréis tanto como 
nosotros de la recuperación de nuestros amigos. Dentro de poco os contaremos 
todo lo que conseguimos hacer gracias a vuestra ayuda y a la de todos los 
hospitales y colaboradores de Infancia Solidaria.      
       


