
 

BOLETÍN VERANO 2021 

PARA NUESTROS SOCIOS- AMIGOS 

Queridos amigos, ya estamos de vuelta para presentaros a todos los niños a los 
que habéis salvado la vida gracias a vuestra ayuda. No olvidaros nunca que ningún 
niño debería fallecer por una enfermedad que, de haber nacido en otro lugar del 
mundo, sería totalmente curable. Esta es la razón por la que seguimos trabajando 
y agradecemos tanto vuestra colaboración. 

En estos meses han llegado varios bebes con cardiopatías. Al ser tan pequeños 
siempre son operaciones complicadas y nos provocan mucha angustia. Todas las 
operaciones han sido un éxito y han regresados curados a sus casas. Os 
presentamos a LIAM de El Salvador, apadrinado por la Primera Dama de su país, 
y a la preciosa TESSY de Kenia  

 

  

 

 

 

 

 

                            LIAM                          TESSY 

 

 



Del continente africano llegaron unas niñas preciosas que parecian auténticas 
princesas. Tambien tuvieron que ser operadas de graves problemas en sus 
corazones, pero se recuperaron en España gracias a los médicos que colaboran con 
nosotros, a las familias de acogida, a las que siempre tenemos tanto que 
agredecer, y a todos los colaboradores de Infancia Solidaria. 

JOHNSABA llegó de Gambia, NWANAHAMISI de Kenia y FATOUMATA de Mali 
( es la primera vez que recibimos a una niña de este país ). 

 

 

                 JOHNSABA  
  NWANAHAMISI               FATOUMATA 

 

Ya sabéis que recibimos a niños de muchos países, 
de Sudamérica hemos hechos buenos amigos, 
siempre es más fácil relacionarse con ellos porque 
hablan nuestro idioma y resulta más sencillo 
explicarles todo lo que nos cuentan los médicos de 
sus enfermedades. En estos meses han venido a 
España MIA Y LARISSA de Perú, dos preciosas niñas que fueron operadas de sus 
cardiopatías con éxito. 

 

ALIESKA llegó de Nicaragua y regresó totalmente 
recuperada.  

 



De Honduras vinieron GAEL con una 
cardiopatía grave, se ha recuperado tras tres 
complicadas operaciones, no podemos estar 
más felices y ANDREA con una sordera de 
nacimiento, le va a cambiar totalmente su vida 
después de haber recibido el implante coclear.  

 

También llegaron CARLOS FERNANDO de El Salvador 
para operarse en el Hospital de Sant Joan de Deu 
Barcelona de su problema de corazón. Pudo regresar a 
su casa totalmente curado. 

MANUEL MAURICIO, FABIO y LIHAN JOSE  desde 
Venezuela para ser operados de sus cardiopatías. Las operaciones fueron un éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

IAN ISMAEL, también vino este año a nuestro país, pero no ha sido su primera 
vez. Él vive en Honduras y ha vuelto a España para operarse por segunda vez de 
su grave problema de corazón. Ha vuelto a su casa totalmente curado. Ojalá no 
tenga que regresar!!! 

 

 

El último niño que os vamos a presentar es de Guinea Bissau.  



ABUDO sufría una grave y limitante patología gástrica. Se le tuvo que realizar un 
trasplante de intestino a esófago. La operación fue un éxito, pudo comenzar a 
comer por boca y ha regresado a su país recuperado. 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos muy felices de poder hablaros del Centro 
Asistencial para niños con Diversidad Funcional que las ONGs AIDA, ayuda 
Intercambio y Desarrollo junto con Infancia Solidaria hemos construido en 
Guinea Bissau. Ya estamos recibiendo a niños con problemas. 

 

Ha llegado el momento de 

despedirnos, pero no os preocupéis 
porque os seguiremos manteniendo informados, y nunca nos vamos a cansar de 
agradeceros toda vuestra ayuda. ¡¡¡Hasta pronto amigos!!! 

  

 


