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PARA NUESTROS SOCIOS-AMIGOS 

 

Queridos amigos, seguro que todos estaréis de vacaciones disfrutando y 
descansado del curso escolar, nosotros queremos informaros de todo lo 
que ha ocurrido durante todos estos meses y como siempre queremos 
agradeceros vuestra colaboración, ya que sin ella, no podríamos salvar la 
vida a todos los niños que vienen de otros países y que por falta de medios 
no pueden ser operados allí. 

 

De África han llegado niños de distintos países, siempre es más difícil 
comunicarnos con ellos porque hablan otros idiomas , pero todos los 
colabores de Infancia Solidaria , las familias de acogida y el personal 
sanitario hacen posible que consigamos entenderles y les facilitamos la 
estancia en nuestro país. Os vamos a presentar a varios de estos niños que 
han venido este año y muchos de ellos ya han regresado a sus casa curados.  

 

AURELIO llegó de Guinea Ecuatorial para realizarle una 
cirugía traqueal, agradecemos en especial el trabajo de la 
doctora Sonia Moya que ha estado cuidando a Aurelio 
desde su nacimiento. 

 

 

HAMIDOU de Senegal vino con 1 añito para operarse de 
una cardiopatía y ha vuelto totalmente recuperado. 
Fijaros que muñeco!!! 



 

De Kenia han llegado ABUBAKAR que 
fue intervenido por primera vez en el 
2010 y 12 años después lo hemos 
recibido con muchísima ilusión para 
ser operado de nuevo de su corazón. 
Regresa totalmente curado.  RAHMA 
también ha venido a nuestro país para 
ser operado de una cardiopatía. 

 

ELISHA también llegó de Kenia para operarse por 
segunda vez de la patología gástrica que padece. 
Queremos dar las gracias a Vivatravel, la agencia de 
viajes que siempre está a nuestro lado y nos ayuda en 
cualquier problema que surgen en los viajes. Elisha, 
después de casi seis meses ha vuelto curado a su casa. 

 

FATIMALA ha llegado de Camerún. Necesitaba una 
operación para curar su estenosis esofágica,  en su 
país no podían realizársela. Mirad que niña más 
preciosa !!!. 

 

De Mauritania hemos recibido a AYOUB 
de 1 año para operarse de una compleja 
patología urológica y ABUBAKAR ha 
llegado hace poquito de Sierra Leona 
para que le curen la malformación ano-
rectal que padece. 



 

LLUVI vuelve a su casa de Guinea Bissau totalmente 
curada, padecía una grave cardiopatía. Siempre estamos 
contentos porque regresan junto a sus familias pero a la 
vez tristes por la separación después de todos lo vivido 
y del cariño que se les toma. 

 

De Sudamérica también han venido muchos niños este año. Os los vamos a 
presentar: 

 

Os presentamos a ZOE que llegó de Honduras a 
nuestro país para recibir un implante coclear, ha 
vuelto a su casa pudiendo oír!!! 

 

 

De Nicaragua hemos recibido 
a JOSÉ DANIEL de 8 meses 
y a MAURICIO ALEXANDER 
de 12 años para operarse de 
sus cardiopatías. 

 

 

De Venezuela ha venido ROSNEILY acompañada de su 
madre para operarse de corazón. Aprovechamos para 
agradecer a los equipos médicos y a todas las personas que 
colaboran para que estos niños regresen  curados a sus 
casas. 



 

 

VICTORIA VALENTINA también es de Venezuela y ha 
vuelto a su casa curada de la grave cardiopatía que 
sufría. 

 

 

Por último nos enorgullece contaros el desarrollo 
del Centro Asistencial para niños con Diversidad 
Funcional que construimos junto a AIDA en 
Guinea Bissau. Está funcionando a pleno 
rendimiento. La parálisis cerebral es la patología 
más atendida. 

 

Nos despedimos de todos vosotros y esperamos que paséis un buen verano. 
Nosotros seguiremos cuidando a todos vuestros nuevos amigos y a la vuelta 
os contaremos más buenas noticias que gracias a vuestra colaboración 
logramos realizar. 

 

 

 

 

 


