BOLETÍN SEPTIEMBRE 2020
PARA NUESTROS SOCIOS-AMIGOS
Queridos amigos. Esperamos que hayáis pasado unas felices vacaciones, aunque
seguro que para muchos de vosotros habrán sido distintas a las de otros años,
pero estamos viviendo unos momentos complicados debido al Covid-19 y todos nos
hemos tenido que adaptar. Ojalá que se encuentre una solución rápida y que la
gente deje de sufrir. Infancia Solidaria no ha dejado de ayudar a niños gracias a
vuestra colaboración.

A partir de junio de este año, hemos pasado a formar
parte de la Asociación Española de Fundaciones.
Seguro que todos juntos conseguiremos grandes
cosas.

Por fin hemos logrado que se realice la primera
operación en Venezuela con la colaboración de la ONG
Meal4hope. Se trata de JASNALI, de año y medio,
intervenida con éxito de un labio leporino. Fijaos qué
cambio!!!

A continuación nos despedimos de todos los niños que se han ido durante estos 3
meses totalmente recuperados.
DILAN Y ELIAS regresan a El Salvador. Han pasado 5 meses en España durante
los duros tiempos de la pandemia. Han sufrido operaciones muy complejas de
corazón y un delicado postoperatorio. Muchas gracias a la ayuda de esta gran
cadena humana.

FRANCIS vuelve a Kenia con un corazón curado
tras pasar el confinamiento en Granada. Este
gran amigo ha pasado con nosotros 7 meses y le
echaremos mucho de menos.

DAVID ALEJANDRO, ADRIANA E IAN DANIEL fueron operados con éxito de
corazón y vuelven a su casa en El Salvador totalmente curados. Vivieron 5 meses
muy duros en España lejos de sus casas. Como
siempre muchas gracias a las familias de
acogida, a los colaboradores de la ONG, a todo
el personal de los hospitales y a toda la gente
que ha hecho posible que vuelvan sanos a sus
hogares.

Por último, dijimos adiós a ISIDOR. Ha vuelto a su casa en
Etiopia hace muy poquito, el 4 de septiembre. Le despedimos
con mucha pena, pero a la vez con mucha alegría de que
regrese totalmente recuperado de su cardiopatía. Muchas
gracias a Sara y a Jesús que le abrieron las puertas de su
hogar y al Hospital La Paz de Madrid por toda su atención.
Mirad qué contento estaba el día de su cumpleaños !!!

Durante estos meses hemos dado la bienvenida a más niños, que como la gran
mayoría de los que ayudamos, vienen a España a operarse de cardiopatías:
FÁTIMA de El Salvador, ALIESKA de Nicaragua y KHADY de Senegal. ¡¡¡Ojalá
puedan volver pronto a sus casas totalmente curadas!!!

FATIMA

ALIESKA

KHADY

Durante todos estos duros meses de pandemia, Infancia Soliadaria tampoco se ha
olvidado de las familias residentes en España, que lo están pasando mal
económicamente debido a este dichoso virus.
1. Donamos 2000 euros a Caritas Zaragoza.
2. Donamos 2000 euros al Concello de Olerios ( A Coruña ).
3. Donamos una compra de 200 euros a 10 familias de Madrid.

Ahora nos despedimos, pero vamos a seguir trabajando y tratando de curar al
mayor número de niños que nos sea posible gracias a vuestras ayudas. Dentro de
poco os seguiremos contando buenas noticias de vuestros nuevos amigos y seguro
que os presentaremos a más niños que llegan a nuestro país para curarse.

¡¡¡Hasta pronto !!!

