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Editorial

Combatir el hambre
allí donde se encuentra
Parémonos a pensar un segundo. A nadie se le escapa el problema “técnico” que está causando la inmigración. Sin entrar a debatir
el problema desde una visión política, es cierto que existe una doble moralidad. Por una parte es opinión generalizada, y así se
refleja en diversos medios de comunicación, la necesidad de cubrir determinados puestos de trabajo con mano de obra
extranjera ante la imposibilidad de cubrirlos por parte de españoles. Según las mismas fuentes, el crecimiento económico de España
en los últimos tiempos obedece en buena parte a la mano de obra extranjera. En definitiva, de una manera tácita llamamos a
estas personas. Sin embargo, en las últimas encuestas el problema de la inmigración ha desbancado al paro y al terrorismo
como principal preocupación de los españoles. Ahí se muestra la paradoja: por una parte, les llamamos para cubrir los puestos
de trabajo que necesitamos, generalmente empleos precarios, y cuando ya están en casa nos alarmamos, los miramos con recelo,
y se desatan los prejuicios. Es cierto que algunos de estos visitantes cometen delitos pero no son representantes de ningún país
o colectivo, son sólo delincuentes, como los hay aquí. En un estado de derecho la ley castiga al que la infringe y no criminaliza al
colectivo al que pertenece o al país del que procede.
Quizá esté problema esté más relacionado con el problema de la emigración que con el de la inmigración. El fenómeno de la
emigración voluntaria en condiciones dignas, es decir el lícito acto de querer mejorar nuestra calidad de vida, etc., en nada tiene
que ver con la dramática situación humanitaria que estamos viviendo: centenares de inmigrantes llegando a diario a nuestras costas.
Pero, ¿no es más grave aún la de los centenares de personas que no llegan por perecer en el intento? ¿no es más grave la de
centenares de familias que se quedan sin padre o madre, hijos que crecerán sin el calor de sus familias?
Recientemente Muhammad Yunus, el llamado “banquero de los pobres”, y su banco de microcréditos Grameen Bank recibía el
premio Nobel de la Paz 2006 por su lucha en pos de una economía justa para las clases pobres. Desde Infancia sin Fronteras le
damos la enhorabuena. El bangladeshí, doctor en ciencias económicas, consideró lógico haber recibido el Nobel de la Paz y no
el de Economía ya que “la economía y la paz están directamente relacionadas, los problemas en gran parte del mundo están
originados por razones económicas”.
Luchar contra los efectos del problema no es la solución. Muchas veces sería más sencillo, y sin duda más efectivo, buscar la
raíz del conflicto y tratar de mitigar desde ahí sus efectos. Nos alineamos plenamente con la tesis de Yunus. No podemos llenar
el mundo de fronteras para los que huyen del hambre. Combatamos el hambre allí donde se encuentra.
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Noticias

Infancia sin Fronteras, ganadora
de la IV edición de las 24 Horas Ford
El equipo de Infancia sin Fronteras,
patrocinado por Tele 5 y compuesto
por Mario Gómez, Marcos Baeza,
Alfonso Burgos, Antonio Hernández,
José Manuel Machado, Oscar López,
Oscar Martínez, Arancha del Sol y Juan
Mussull, como coordinador, se alzó con
la victoria en las 24 horas Ford 2006,
celebrada los pasados días 16 y 17 de
junio en el Circuito del Jarama.
Los 36.000€ obtenidos como premio
servirán para concretar un proyecto de
cooperación y desarrollo económico
en Níger que beneficiará a 183 mujeres
y 858 niñas y niños de este país.
Queremos agradecer, desde Infancia sin Fronteras, el esfuerzo realizado por todos los integrantes de nuestro
equipo sin los que no hubiese sido posible conseguir el primer premio.

Infancia sin Fronteras y la Fundación
Atlético de Madrid, juntos para apadrinar
1.000 niños de Nicaragua
Infancia sin Fronteras y la Fundación Atlético de Madrid llevan a cabo una campaña
de apadrinamiento de 1.000 niños para el CDI “Fundación Atlético de Madrid” que
se está construyendo en Matagalpa, Nicaragua.
Por este motivo el sábado, día 11 de noviembre, coincidiendo con el partido Club
Atlético de Madrid y Villarreal F.C, en el Estado Vicente Calderón, se desarrollaron una
serie de acciones de sensibilización en donde el protagonista principal fue el niño,
aprovechando también la proximidad del Día del niño (20 de noviembre).
Antes del comienzo del partido,
25 niños salieron de la mano
de los jugadores y de los
árbitros y otros 20 en el campo
con globos para inundar el
campo de colores. También se
contó con el apoyo de los
jugadores a través de un vídeo
que se mostró en los
videomarcadores del Estadio
Vicente Calderón.

III Semana
Solidaria
Globalia
Globalia, grupo empresarial
líder en el sector turístico,
celebró la edición de verano de
su Semana Solidaria (tiene
lugar dos veces al año) en
donde, entre otros actos, se
lleva a cabo un mercadillo
solidario, organizado por los
trabajadores y familiares de la
empresa.
En el transcurso de la cena que
tuvo lugar el pasado día 16 de
junio, Infancia sin Fronteras
recogió 21.000€ que se
destinarán a diversos proyectos.
Actualmente hay más de 250
empleados de Globalia que
tienen a un niño apadrinado de
ISF gracias a la actuación de su
departamento de acción social.

Noticias

Presentación de la campaña Pozuelo de Alarcón
“un juguete, una ilusión”
solidaridad con la infancia
Presidida por la Infanta Doña Elena, la campaña
entregó a nuestra ONG 14.000 juguetes para las
escuelas de Nicaragua.

Como todos sabéis, Infancia sin Fronteras tiene su sede central
en Pozuelo de Alarcón y fruto de la proximidad y buenas
relaciones con su ayuntamiento, este año ha sido muy intenso
en cuanto a colaboraciones.
Infancia sin Fronteras, la Fundación Atlético de Madrid y el
Excmo. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón celebraron la
exposición “EL TAMBIÉN QUIERE JUGAR” en el Aeropuerto
de Barajas (Terminal 2), del día 23 de mayo al 2 de junio,
con un doble objetivo: dar a conocer y financiar el proyecto
de creación de una nueva escuela deportiva infantil en
Matagalpa (Nicaragua).

“Para muchos niños el primer juguete es cuidar a su hermano
pequeño o coger una pala para tapar hoyos de la carretera
y ganarse unos céntimos”, así lo explicó Miguel Ángel Gisbert,
vicepresidente de Infancia sin Fronteras durante la presentación
de la campaña “Un juguete, una ilusión”, promovida por RNE
y la Fundación Crecer Jugando, a través de la que se han
entregado 240.000 juguetes en países del Tercer Mundo.
Uno de los beneficiarios ha sido Infancia sin Fronteras,
repartiéndose 14.000 juguetes en las escuelas de Nicaragua.
Miguel Ángel Gisbert explicó la importancia del juguete en el
desarrollo personal y educativo del niño y cómo ha beneficiado
a nuestra ONG el poder contar con estas áreas de juegos.

Brigada Luis E. Cremades,
una generosa iniciativa
La Brigada Luis Emilio Cremades se ha constituido a raíz
de una iniciativa particular promovida por un grupo de
amigos de esta persona, fallecida hace 3 años víctima
de una enfermedad.
Este grupo de amigos realizaba anualmente, coincidiendo
con el cumpleaños de Luis Emilio, acciones en su
memoria y, después de entrar en contacto con Infancia
sin Fronteras, decidió destinar una aportación económica
mensual con carácter indefinido para financiar parte
de los proyectos de nuestra Brigada Médica en su
memoria.

La exposición estaba compuesta por una selección de las
mejores fotografías del cantante Alejandro Sanz de su colección
“Fotos de ida y vuelta” que realizó, junto con Jaime de Laiguana,
en su última gira por América así como equipaciones con
las que el Atlético de Madrid jugó el último partido de la liga
2005/06 firmadas por los propios futbolistas.
Y además, en colaboración con Cyberclub, el programa infantil
de Telemadrid, se celebró la Gran Fiesta de la Solidaridad, el
domingo 16 de julio. En este evento se animó a los niños
asistentes a escribir una carta o realizar un dibujo a los niños
nicaragüenses.
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Proyectos

Teresa Urrutia,
directora de ISF
en el norte de Nicaragua
“

Me conquistó el trabajo de la gente. El cariño de los niños compensa
la distancia a la que me encuentro de España

”

Teresa Urrutia es actualmente la Directora de Infancia sin Fronteras en la zona Norte de Nicaragua. Es
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (LADE) por la Universidad del País Vasco y lleva
más de un año en el país centroamericano.
¿Por qué Nicaragua?
Me propusieron irme a Nicaragua para realizar una auditoría de un mes de duración. Y llevo ya año y medio. Me
conquistó el trabajo que se hace aquí, las dimensiones del proyecto, la organización, la gente que trabaja con nosotros…
¿Cuántas personas se benefician de los proyectos?
Actualmente en Nicaragua, somos 220 trabajadores/as, de los cuales, 218 son nicaragüenses. Es decir, no sólo son
15.000 niños/as los beneficiarios de nuestros proyectos, sino que además cada vez son más las personas a las que
se emplean para llevarlos a cabo.
¿En qué consiste tu trabajo?
Mi trabajo, a grandes rasgos, tiene una parte económica (soy la encargada de gestionar los fondos que llegan
desde España, de hacer presupuestos y redactar informes) y otra social de motivación y sensibilización. Muchas veces,
me encuentro con familias que no están interesadas en la educación de sus hijos/as o que no entienden la importancia
que tiene sacar una partida de nacimiento. Y, explicándoselo, te das cuenta que, por falta de medios en el país, lo
que no tienen es información. Aunque me gustaría recalcar que, sin el apoyo de los padrinos, esto sería imposible.
Me gustaría que supieran valorar la importancia vital de su aportación.
¿Cómo ha sido tu adaptación al país?
La adaptación no es especialmente difícil y menos
cuando cuentas con tanto apoyo y cariño de la gente
como el que he recibido por parte de la dirección
de Infancia sin Fronteras desde el inicio y de la gente
del proyecto. Lo único que siempre pesa es estar tan
lejos de los “tuyos”. El cariño de los niños compensa
la distancia a la que me encuentro de España.
Y para terminar, ¿cómo definirías tu estancia en
Nicaragua?
En lo que a mí se refiere, sólo he “ganado”. Como
decía antes, ha sido, es y será, sin ninguna duda, la
experiencia más gratificante, enriquecedora y bonita
que he tenido y tendré en mi vida.

Proyectos
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Taller para mujeres:
mejorar sus condiciones de vida
>> Infancia sin Fronteras ha puesto en marcha un proyecto consistente en impartir charlas educativas a
las mujeres de Matagalpa. El objetivo principal de este proyecto es mejorar las condiciones de vida de
las mujeres intentando potenciar su autoestima, hablarles y prevenirles sobre el maltrato familiar y explicarles
los métodos anticonceptivos a través de charlas educativas y dinámicas de grupo y juegos.

<<

La primera fase tuvo lugar el pasado mes de noviembre y
se atendieron a 130 mujeres, como beneficiarias directas.
Intentamos detectar posibles casos de violencia familiar y
siempre que la mujer esté de acuerdo, gestionar todos los
pasos necesarios hasta llegar a terapia con la sicóloga de la
organización. En el caso de las mujeres que no sufran maltratos,
se espera que mejoren la relación con sus parejas e hijos.
Asimismo se imparten clases de educación sexual para evitar
embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

Situación en Matagalpa
Aunque en la actualidad existe en Matagalpa una considerable
oferta de organismos que prestan servicios a la población
afectada por la violencia doméstica y sexual, no existen
apenas organismos que se dediquen a dar charlas educativas
en los mismos barrios en donde se da la violencia.
Además hay que añadir que las mujeres consideran normal
la situación de sumisión con su pareja sentimental, en parte
marcada por las fuertes convicciones religiosas que poseen.

Otro de los factores que imposibilita a estas mujeres a
abandonar el hogar es el hecho de que, en muchos casos,
no tienen a dónde ir porque, aún siendo la vivienda de ambos,
el que se queda con la casa casi en la totalidad de los casos,
es el marido.

Valoración de los cursos
El resultado de esta primera fase fue altamente positivo,
aunque Infancia sin Fronteras constató los siguientes
problemas: la puntualidad, para ellas es difícil comprometerse
a acudir semanalmente a las charlas debido a su situación
laboral, a que no tienen a nadie que pueda cuidar de sus
hijos y a que son muchas las ocasiones en que encuentran
rechazo a estos cursos por parte de sus parejas.
También detectamos la imperiosa necesidad de crear un centro
de acogida de mujeres ya que actualmente sólo existen dos
centros en toda Nicaragua, uno en Managua y otro en Waslala,
que no cubren ni un 1% de las necesidades.
Infancia sin Fronteras pondrá en marcha en los próximos
meses la segunda fase de este proyecto.
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En portada

Níger, un año después…
La otra cara de la inmigración
africana que llega a Europa
>> Un año después de la terrible sequía y la plaga de langosta que asoló Níger, la situación del país
sigue siendo igual de dramática. La falta de recursos provoca que el sector más vulnerable de la sociedad
nigerina: la infancia, siga en un estado de malnutrición agudo agravado por la enfermedad más común
de la zona: la malaria.

<<

En este último año, Infancia sin Fronteras ha recorrido un largo camino aunque sólo suponga el comienzo de todo lo que
queda por hacer. Entre estas acciones se encuentra la alimentación de niños y madres de cinco poblados, la creación
de un dispensario medico y farmacéutico para poder atender las necesidades más básicas y el reparto de casi 3.000
mosquiteras. Con esta distribución, el índice de niños afectados por malaria ha descendido considerablemente.
Es la otra cara de la inmigración española. La falta de recursos y la situación, ya no de pobreza sino de hambruna que
invade Níger, obliga a los hombres de la familia a emigrar en busca de una situación mejor. Es difícil encontrarse a uno
de ellos entre la polvareda de las regiones más pobres. Las madres malviven con los siete u ocho hijos que tienen de
media, gracias a la ayuda de las ONGs que trabajan en la zona. Las últimas lluvias han hecho que la cosecha de mijo,
su principal vía de sustento, crezca pero tendrá que pasar casi un año hasta que puedan recoger los frutos.
El drama humano del inmigrante del cayuco coge más sentido todavía cuando se ve la situación de los que dejan atrás.
Resulta imposible mantener a una familia en tales condiciones y se ven obligados a buscar otras oportunidades en Europa.
Apenas conocen dónde está pero normalmente con ayuda de familiares emprenden una huida a través de África hasta
llegar a nuestras costas.

En portada

Acciones realizadas en Níger:

Implantación de una farmacia básica
en Maradí

Reparto de 3.000 mosquiteras
El mosquito “Anopheles” sigue siendo uno de los principales
enemigos de África. Según el último informe de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) la enfermedad que transmite este
insecto – la malaria – causa más de un millón de muertes al año.
Si se tiene en cuenta que en el mundo hay 6.500 millones
de habitantes, 500 millones contrajeron la enfermedad en el
año 2002. El parásito se ha hecho resistente al tratamiento
más ampliamente utilizado contra la enfermedad: la cloroquina.
Por eso la OMS recomienda el uso de mosquiteras tratadas
con insecticida. Proporcionarlas podría salvar de una muerte
segura al menos a uno de cada cinco niños en situación de
riesgo y de una larga y dolorosa enfermedad a millones de
seres humanos.
Infancia sin Fronteras ha logrado repartir 3.000 mosquiteras
impregnadas con insecticida. Esto ayudará a las familias a
prevenir esta dura enfermedad y a descender drásticamente
el índice de mortandad infantil en el país, uno de los más
afectados por la malaria.
Pero necesitamos poder repartir muchas más.
Ayúdanos a conseguirlo.

Gracias a la colaboración de Farmacéuticos sin Fronteras,
se ha puesto en marcha un dispensario farmacéutico
comunitario para ofrecer asistencia a los habitantes más
necesitados del distrito de Maradi.
Los beneficiarios directos e indirectos serán
aproximadamente unos 30.000, porque se atenderán
también, de manera ocasional, habitantes de poblados
cercanos como Dan Bako, Konkoza, Guidan Kalgo,
Kunyago, Tibiri y Batata.
Farmacéuticos sin Fronteras se responsabiliza de la
dotación de medicamentos, medios humanos, un
cooperante farmacéutico y formación de personal local.
Por otra parte, Infancia sin Fronteras se ocupa de la
adecuación de un local, medios materiales y un cooperante
logista, que ya se encuentra en la zona desarrollando otros
trabajos.
Este dispensario tendrá carácter indefinido y, gracias a
la estrecha colaboración entre las dos ONGs, se podrá
optimizar el esfuerzo para trabajar por el desarrollo de
países que se encuentran en situaciones de extrema
pobreza, como es el caso de Níger.
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En portada

Proyecto de desarrollo económico en Sae Saboua
Infancia sin Fronteras ha estado llevando a cabo las primeras
labores de diagnosis y diseño de un ambicioso proyecto que
se pondrá en marcha en 2007 con la colaboración de
instituciones públicas y privadas como el Ayuntamiento de
Getafe o Ford España.
La base del proyecto es la creación de grupos de mujeres
que reciban microcréditos tanto en dinero como en especie
para desarrollar actividades generadoras de recursos y
comprar ganado. Esto supone una excelente oportunidad
para que estas mujeres puedan salir de la pobreza que las
rodea y tener una independencia económica.
Estas mujeres alcanzan un compromiso solidario para, en
fases posteriores del plan, entregar parte de la cabaña
ganadera regenerada a otro grupo de mujeres que entran
a formar parte del plan y así sucesivamente hasta llegar al
mayor número posible.
Además, se creará un Banco de Cereales autosostenible
que permita mantener estables los precios de los insumos
básicos en épocas de carestía.

Mohamed Yunus, “padre de los microcréditos”,
nuevo Nobel de la Paz
>> El blangladeshí Mohamed Yunus, conocido como el “padre de los microcréditos”, sistema
ideado para desarrollar la capacidad emprendedora de los más pobres, acaba de recibir el
Premio Nobel de la Paz. <<
Yunus, economista de 66 años, ha realizado una labor
que durante las dos últimas décadas ha permitido
conceder miles de millones de dólares en créditos a 6,6
millones de personas sin recursos. Lo que hace algunas
décadas parecía una misión imposible y sin sentido,
desde el punto de vista de cualquier banco, como era
el conceder créditos a personas sin recurso alguno,
se ha convertido en un importante instrumento en la
lucha contra la pobreza.
El Comité de evaluación del Nobel ha destacado de Yunus
su gran labor en busca de la paz duradera, que no puede
lograrse si no se consigue que una amplia parte de la
población salga de la pobreza.
Mohamed Yunus invertirá el premio en causas benéficas.

Novedades

El área de sanidad
de Infancia sin Fronteras
Creación de la Unidad Pediátrica Carlos Roberto
Huembes en Managua, Nicaragua
Infancia sin Fronteras ha querido dar un paso más en su
estrategia sanitaria, que comenzó con creación de las Brigadas
Médicas, en Nicaragua con la construcción de una Unidad
Pediátrica en el Hospital Carlos Roberto Hüembes, en Managua
(Nicaragua).
El acuerdo con el Ministerio de Gobernación, de quien
depende este centro hospitalario, para poder unir dos
pabellones que se encontraban vacíos y, tras estudiar las
grandes necesidades del área de influencia, crear una unidad
pediátrica. Infancia sin Fronteras ha asumido la reforma,
equipación, coordinación y dirección de la unidad, así como
la alimentación de los niños y el Ministerio el mantenimiento
y los salarios del resto del personal.
Este pabellón contará tanto con consultas externas como
hospitalización, además de quirófano y neonatos. Se prevé
que pueda atender a 32.000 niños de las zonas limítrofes así
como a los 3.000 niños que Infancia sin Fronteras tiene
apadrinados en Managua.
Asimismo se implementará la unidad de oncología maternoinfantil y se habilitará para que nuestras Brigadas Médicas
puedan trabajar en esta unidad, unificando los casos que, en
la actualidad, atienden en otros hospitales.

Éxito de la brigada médica en
electroquimioterapia en casos de cáncer
avanzado
La Brigada Médica de Infancia sin Fronteras, encabezada
por el Dr. Vicente Muñoz Madero, cirujano oncológico del
Hospital Provincial de Toledo, Director médico de la ONG y
responsable del proyecto Unidad Básica de Oncología, viajó
a Nicaragua para realizar varias operaciones y desarrollar
cursos de formación para oncólogos y cirujanos.
Objetivos de viaje:
Recoger los resultados de los tratamientos de cáncer
avanzado con Electroquimoterapia (EQT) que se presentaron
en un trabajo conjunto francohispano en la reunión de la
European Society of Surgical Oncology que tuvo lugar en
noviembre en Venecia.

Operar pacientes de cáncer mamario con docencias específicas
a residentes de oncología quirúrgica del Hospital Bertha
Calderón y de Cirugía Plástica del Hospital Lenin Fonseca.
Operar pacientes de cáncer avanzado en el Hospital Huembes
y tratar pacientes de este tipo con EQT.
Curso de formación para oncólogos y cirujanos en EQT en
Huembes.
El éxito obtenido con la EQT, como tratamiento reductor del
cáncer avanzado, ha sido muy superior al esperado y puede
ocasionar importantes cambios en el enfoque terapéutico en
el cáncer en países emergentes.
Además, la formación adquirida por los cirujanos nicaragüenses,
gracias a tres años de actuación conjunta en los procedimientos
oncoplásticos, permite desarrollar un tratamiento para el cáncer.
En la actualidad, Infancia sin Fronteras, conjuntamente con
Energía sin Fronteras, se encuentra desarrollando el proyecto
de electrificación del Hospital Huembes para soporte de la
UBO así como buscando financiación para la campaña de
detección precoz y tratamiento de cáncer de mama y cerviz
del área de Managua. Esto bajaría significativamente la
mortalidad entre las madres de niños desfavorecidos.
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Colaboraciones

Otras formas de colaborar…
Responsabilidad social corporativa
>> La responsabilidad social corporativa o en otros casos también llamada “responsabilidad social de la
empresa” es una estrategia, relativamente nueva, que añade una nueva dimensión y valor añadido a las
actividades clásicas de las empresas. <<

Es una estrategia voluntaria que, a través del compromiso
con una causa justa, une más a la empresa con la realidad
social en la que desarrolla su actividad empresarial.
Es una opción válida para cualquier tamaño de empresa,
que como primer beneficio incrementa su prestigio en el
interior de la empresa, ya que son muchos los empleados
que se implican con en este tipo de acciones; y en el
exterior, afianzando la imagen de la empresa entre sus
clientes, socios comerciales, proveedores, instituciones y
otras empresas de su sector o actividad.
Como consecuencia de esta inversión en capital social,
ya que no se busca un lucro económico directo, es
evidente que todo son beneficios para la empresa, para
su competitividad, para sus relaciones, en definitiva para
el logro de sus objetivos como agente económico y social
ligado responsablemente con su entorno.

Desde Infancia sin Fronteras siempre hemos apostado por este
vínculo con las empresas que han adquirido este compromiso
social, y fruto de ello se han desarrollado varios proyectos muy
interesantes. Las opciones de colaboración entre ONG y
empresa son innumerables, pero a continuación vamos a
desgranar algunas de ellas:

Patrocinio de un Proyecto de Cooperación
Es la opción clásica, y consiste en que la empresa financie un
proyecto en concreto. Nuestra cartera de proyectos es lo
suficientemente amplia para adaptarnos al tamaño de la
colaboración empresarial. Un claro ejemplo de esto sería la
acción desarrollada con Marbú Dorada (United Biscuits)
quien, además de vincular su imagen a Infancia sin Fronteras
durante su 50 aniversario, financió la construcción del Centro
de Desarrollo Integral Villa Kokomo, además de la construcción
de un pozo de agua para la comunidad beneficiaria.

Colaboraciones

Mercadillos Benéficos
En el caso de empresas que trabajan con cierto tipo de
productos comercializables, resulta muy habitual el poner
a disposición de la ONG parte de ellos (excedentes, outlet,
etc.) para su venta o subasta benéfica.
En Infancia sin Fronteras hemos realizado varias experiencias
de este tipo con empresas como Springfield (ropa outlet),
Globalia (equipaje abandonado), o instituciones como el
Atlético de Madrid (equipaciones firmadas) o el Albacete
Balompié (entradas a cambio de juguetes).

Marketing Solidario
Se podría denominar así a una serie de acciones que tienen
por objeto vincular la imagen de un producto o servicio concreto
por parte de la empresa con el trabajo desarrollado por Infancia
sin Fronteras (bien en términos generales o con un proyecto
concreto). Normalmente se articula mediante la donación de
un porcentaje de los beneficios obtenidos en la campaña.
Este es el caso de Adobos Caysan, que donará a Infancia sin
Fronteras el 1% de todas las ventas realizadas en el último
trimestre de 2006 en sus productos cárnicos. Con la
recaudación obtenida, se comprarán alimentos para los
comedores de Nicaragua.

Campañas de Apadrinamiento Interno
Para una organización como la nuestra el apadrinamiento es
la fuente de financiación por excelencia. Esto se debe a que
permite una vinculación del donante a largo plazo con un
proyecto global, además de facilitar la transparencia de nuestro
trabajo gracias a la comunicación con los niños apadrinados.En
este caso la empresa nos facilita sus instalaciones y su
estructura organizativa para desarrollar actos comunicativos y
de sensibilización de sus empleados.

Como se ha dicho antes, los anteriores no son más que
ejemplos de colaboración, pero uno de los valores
añadidos de la Responsabilidad Social Corporativa es la
imaginación.

Gracias a este sistema hemos conseguido grandes resultados
en diferentes empresas como Globalia (Air Europa, Viajes
Halcón, etc.) o Vodafone.

Desde aquí os animamos a que contactéis con nosotros
y colaboremos para ayudar a otros muchos niños que lo
necesitan.

> 13

> 14

Entrevista a un padrino

Ma Fe del Río,
madrina de un niño nicaragüense,
nos cuenta su experiencia
>> Mª Fe y su familia decidieron apadrinar a un niño de Infancia sin Fronteras
después de entrar en contacto con nosotros a través de una amiga.
Son padrinos de Francisco Javier Rayo desde el año 2001 y el pequeño ha
cumplido ya 5 años, asiste al proyecto Guadalupe, en Matagalpa. Mantienen
correspondencia con el niño de forma habitual y les gustaría en un futuro poder
conocerlo.

<<

“Confiamos en vuestra ONG porque queríamos una
organización pequeña en donde tuviésemos la seguridad de
que nuestra ayuda llegaría y que se pudiesen controlar los
gastos”- nos cuenta Mª Fe-.
“Recibimos la fotografía del niño y luego también dibujos que
nos hace en fechas señaladas. Nosotros también le
escribimos, por lo menos para que sepa que recibimos lo
que él nos envía y que nos hace muchísima ilusión”.
“A veces siento un poco de impotencia porque me gustaría
enviarle cosas al niño, porque yo también tengo un hijo

pequeño, pero sé que no podemos hacerlo, y así nos lo
recomiendan siempre, porque eso sería marcar diferencias
entre los niños y sabemos que nuestra ayuda se destina al
proyecto” – continúa Mª Fe-. “Creo que esto es algo que
tenemos que tener siempre en cuenta”.
“Nos encantaría poder viajar a Nicaragua en algún momento
y conocer al pequeño. Creo que sería una manera
extraordinaria de ver realmente el resultado de nuestra ayuda.
Es muy poco dinero el que destinamos y mucho lo que se
puede hacer y lo sabemos por amigos que se han desplazado
al país”.

Si quieres aparecer en esta sección, por favor, contacta con nosotros.

Fotografías recientes de Francisco que nuestros compañeros de Guadalupe han realizado.

La tienda solidaria
Tarjetas regalo de apadrinamiento
Un nuevo concepto de regalo, igual de gratificante para quién
regala como para quién lo recibe: el apadrinamiento de un niño
de nuestos proyectos.
En un bonito tarjetón personalizado y con la foto del niño
apadrinado, quién reciba el regalo sentirá la felicidad que supone
el ser solidario.
También disponible como regalo de empresa.

Camisetas
Camiseta blanca con slogan “La sonrisa de un niño
cuesta muy poco”, disponible en diferentes tallas.

precio: 12€

Corazones Solidarios
Seis modelos de corazones con los colores que determinan su
significado: rojo (la pasión), verde (la esperanza), rosa (el amor),
azul (la felicidad), amarillo (la amistad) y blanco (la paz). Los
corazones se pueden comprar por separado.

precio por corazón: 5€

Tarjetas navideñas
Las obras reproducidas en las tarjetas navideñas han sido
realizadas en los talleres de creatividad de la ONG en Matagalpa,
Nicaragua.
Paquete de 12 christmas + 12 sobres (2 christmas por modelo).

precio: 10€

Para comprar cualquiera de estos productos, sólo tiene que llamar al teléfono 902 333 503

Elige tu opción:
a) La inmigración es un problema.

b) La inmigración no es nuestro problema.

✗ c) La inmigración es un problema de todos.

Si tu opción es la “c” desde Infancia sin Fonteras
te proponemos trabajar juntos en la raíz del problema

Apadrina a un niño
902 333 503

