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Editorial

Agradecimiento en
turbios momentos
para las ONG’s
Infancia sin Fronteras quiere que las primeras palabras que leas en esta revista sean de agradecimiento. De agradecimiento
por el apoyo que nos estás prestando y que siempre ha sido de extraordinaria importancia, pero ahora, en los “turbios”
momentos que corren para las organizaciones sin ánimo de lucro, se tornan especialmente necesarios.
Los últimos meses han traído noticias desagradables para el entorno de organizaciones como la nuestra ya que casos
aislados de personas concretas han puesto en entredicho la labor de un sector al completo. En Infancia sin Fronteras
estamos convencidos de que la justicia y las distintas instituciones que velan por la integridad de asociaciones, fundaciones
y otras entidades similares pondrán en su sitio a todos aquellos que no cumplan con la legalidad. Pero mientras tanto,
el daño que se está haciendo a muchas organizaciones, sobretodo aquellas que cuentan con presupuestos más ajustados,
puede llegar a ser irreparable de cara a la sostenibilidad de algunos de los proyectos en funcionamiento.
Las ONG’s, como cualquier otra empresa o institución, está formada por seres humanos. Garbanzos negros los encontramos
en cualquier profesión: médicos irresponsables, abogados sin escrúpulos, políticos prevaricadores, taxistas estafadores,
cocineros intoxicadores, profesores pederastas, pueden ser carne de cañón de cualquier diario, en cualquier parte del
mundo. Pero organizaciones como la nuestra dependen absolutamente de la opinión pública, ya que las escasas ocasiones
en las que nos podemos hacer un hueco a empujones en los medios de comunicación, es imprescindible que las personas
que nos vean tengan una predisposición positiva para la solidaridad y la cooperación con las entidades sin ánimo de lucro.
Estamos abiertos a atender cualquier duda o sugerencia que nos puedan transmitir nuestros donantes y padrinos, pero sin
duda sería nuestro deseo poder destinar la mayor parte de nuestras energías a construir, y no a ponernos a cubierto de la
destrucción que planea sobre el sector. Confiamos en que los malos tiempos para la solidaridad pasen, como igualmente
confiamos en que algún día podamos dedicarnos a ser médicos, abogados, políticos, taxistas, cocineros o profesores, porque
ya no sea necesaria nuestra labor. Eso sí, siempre dentro de la legalidad.
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Noticias

Carmen Janeiro baila por la infancia
Tras haber participado en el concurso de TVE “Mira Quien Baila”, en
el que consiguió recaudar una importante cantidad de dinero que destinó
a los proyectos que Infancia sin Fronteras tiene en Nicaragua, Carmen
Janeiro se desplazó a este país para conocer en primera persona el
destino de estos fondos y en general los proyectos que estamos
desarrollando.
Esta joven y polifacética gaditana impregnó con su humildad y simpatía
todos los rincones que visitó, y dejó un gran sabor de boca por su
personalidad y desinteresada colaboración en todos aquellos que
pudieron compartir sus días con ella durante su estancia en Nicaragua.

Fin de Gira Solidario
de Héroes del Silencio
Después de más de 10 años de separación Héroes del
Silencio, la mítica banda de Rock de Zaragoza, ha
escogido 2007 para dar una gira mundial a la que han
asistido alrededor de medio millón de seguidores de todo
el mundo.
Como colofón a su regreso, el grupo liderado por Enrique
Bunbury, quien ya conoció de primera mano el trabajo
de Infancia sin Fronteras en Nicaragua, ha decidido donar
parte de la recaudación del concierto que el pasado 27 de
Octubre ofrecieron en Cheste (Valencia) para cerca de
80.000 personas. Todos los fondos irán destinados a la
remodelación y ampliación del CDI Villa Kokomo, una
escuela integral que da asistencia a unos 400 niños y niñas
de uno de los asentamientos más pobres de Matagalpa
(Nicaragua).

Breves
> Infancia sin Fronteras inicia la ejecución de 2 nuevos
proyectos de seguridad alimentaria en Potosí
Norte (Bolivia) con la colaboración de los Ayuntamientos
de Zaragoza y Sevilla.

> Tras el destructor paso del huracán Félix por Nicaragua,
y en especial por las regiones atlánticas, la ONG envió
en colaboración con distintas instituciones españolas
y nicaragüenses cerca de 6 toneladas de ayuda
humanitaria.

> El programa de La Sexta “Se lo que hicisteis”
apadrina a una niña de Managua con los ingresos
de una campaña de SMS realizada en una de sus
emisiones.

Los protagonistas de
“El Internado” visitan
Nicaragua.

Marta Torné, Jon Gonzalez y Martiño Rivas, conocidos,
entre otros, por su último trabajo como protagonistas de
la serie “El Internado” que emite Antena 3 Televisión,
visitaron el pasado mes de Julio los proyectos que Infancia
sin Fronteras desarrolla en Nicaragua. Durante 15 días
tuvieron la oportunidad de conocer los CDI a los que
asisten diariamente más de 12.000 niños en Managua
y Matagalpa.
Su simpatía y naturalidad facilitaron el trabajo que realizaron
día a día con los niños y sus familias: el reparto de comida
en los comedores de San Ramón, Sébaco y Samulali,
o la participación en un partido de futbol con los niños
del proyecto de Quebradahonda, son sólo algunos
ejemplos de las labores que llevaron a cabo.
Marta participó el pasado mes de octubre en el concurso
“¿Sabes más que un niño de primaria?”, cediendo su
premio a la remodelación y ampliación del CDI Samulali,
en el que, entre otros también participa Oscar Martínez,
colaborador habitual de nuestra ONG.

Nuevo Proyectos

Área Pediátrica del Hospital Carlos
Roberto Huembes, una realidad
>> En la edición de la pasada revista, comentábamos el inicio de la construcción del área pediátrica del
hospital Carlos Roberto Huembes en Managua, pues bien hoy es una realidad. El pasado mes de junio
fue inaugurada la unidad pediátrica de Infancia Sin Fronteras en dicho hospital. <<
Para Infancia Sin Fronteras ha supuesto la culminación
de un deseo, de una necesidad. La situación hospitalaria
de Nicaragua, en general, pero en particular el área
pediátrica es simplemente deleznable, salvo honrosísimas
excepciones, la dignidad en la hospitalización de los más
pequeños es estremecedora. Cuando uno visita las
vetustas instalaciones de los hospitales siente un
sobrecogimiento, un bochorno por presenciar lo que en
pleno Siglo XXI debería ser un triste recuerdo de una
época, de un pasado lejano.
Las brigadas médicas de Infancia sin Fronteras se
enfrentaban a un cúmulo de dificultades para realizar sus
actividades, todas ellas en su mayoría impensables para
el país. De esta necesidad surgió el deseo, el firme
compromiso de mejorar, dentro de nuestras modestas
posibilidades, la situación de por lo menos los niños de
nuestros proyectos y de otros que así lo necesitaran. Hoy
es ya una realidad.
El proyecto ha consistido en la construcción y remodelación,
en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña y la Obra
Social de Caja Madrid, de unas instalaciones de las que el
hospital Carlos Roberto Huembes disponía y no utilizaba por
carecer de recursos suficientes y que con gran generosidad

ha permitido que nuestra organización pueda construir lo que
hoy son 2 pabellones de atención hospitalaria con diversas
áreas bien diferenciadas por patologías de fácil trasmisión
como son las de origen respiratorio, diarreicas etc.
Así mismo se ha creado una gran zona de consultas
externas pediátricas. Serán más de 30.000 los niños
beneficiarios del proyecto. Allí recibirán una atención
sanitaria digna, así como cirugía y cualquier necesidad
médica o clínica siendo siempre gratuita.
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Nuevos Proyectos

Educación, la base para
el desarrollo de la infancia
>> Este verano han abierto sus puertas dos nuevos centros en Nicaragua que ofrecen sus servicios de
educación, alimentación y sanidad a más de 1.500 niños y niñas. <<

Cuando Infancia sin Fronteras comenzó a trabajar en
Nicaragua, como consecuencia del huracán Mitch, las
necesidades que se encontró fueron las más básicas y
urgentes. Alimentación y atención sanitaria centraron
nuestros esfuerzos para facilitar unas condiciones mínimas
a la población infantil más vulnerable. Con el paso de
los años, el desarrollo de las comunidades donde estamos
trabajando y la mayor experiencia acumulada por la
organización ha hecho que nos replanteemos nuestras
prioridades de acción. El módulo de proyecto tipo ha
pasado de ser el comedor infantil con servicio médico a
Centros de Desarrollo Infantil cuyo base es prestar
servicios educativos que cubran las carencias del
sistema formal nicaragüense.

Además, se está trabajando en diferentes proyectos de
formación técnica y profesional que garanticen un buen
posicionamiento en el mercado laboral de aquellos jóvenes
que terminan el ciclo normal de apadrinamiento. Hostelería,
producción textil o construcción son algunos de los sectores
en los que se están intentando poner en marcha talleres,
pero este tema se desarrollará más adelante en otra entrega
de nuestra revista.
A lo largo de 2007 se han inaugurado dos Centros de
Desarrollo Infantil en Matagalpa basados en esta nueva
estrategia basada en la educación infantil. Se trata del CDI
Quebradahonda y el CDI Virgen de Loreto, que en ambos
casos están dotados de aulas de preescolar y guardería que

Nuevos Proyectos

cubren un déficit existente en la zona de influencia de los
mismos. Los dos complejos están ubicados en barrios pobres
de las afueras de Matagalpa que carecen de suficientes
plazas disponibles en sus escuelas públicas para absorber
a la creciente población infantil.
Estos nuevos proyectos siguen ofreciendo alimentación diaria
y atención médica periódica a todos los niños matriculados
en él. De estos servicios complementarios no sólo se benefician
los niños que asisten a clase todos los días, sino otros muchos
que, perteneciendo a escuelas públicas próximas, se encuentran
en una precaria situación socioeconómica. Sin duda este apoyo
al total de la población beneficiaria de los CDI es fundamental
para garantizar que los niños y niñas saquen el mayor provecho
se su asistencia a la escuela. Un niño desnutrido o que falte a
la escuela regularmente por encontrarse periódicamente enfermo
y sin tratamiento está mucho más expuesto al fracaso escolar.
Por otro lado el servicio de guardería se ha confirmado como
muy eficaz para el desarrollo económico de la familia
nicaragüense. Ahora hay muchas madres que pueden dejar
a sus hijos más pequeños en nuestras instalaciones, al
cuidado de cuidadoras profesionales, para poder asistir a
su trabajo diario. La situación previa era negativa se mire
como se mire. Si la mujer se queda en casa al cuidado de
los pequeños, sin poder tener una ocupación laboral, la
economía familiar se veía extremamente debilitada. Si, por
el contrario, se veía obligada a tener que buscar recursos
económicos, nos encontramos frecuentemente con el hecho
de niños pequeños dejados en casa al cuidado de sus
hermanitas mayores, que en la mayoría de los casos no
tenían más de 6 o 7 años. Esto es dramático ya que, no
sólo existe una tasa de accidentes domésticos muy elevada,
sino que estos niños al cuidado de sus hermanos pequeños
se ven impedidos para poder asistir a la escuela.
El CDI Quebradahonda y el CDI Virgen de Loreto, además
de prestar servicios análogos a la población infantil, tienen otra
cosa en común, y es que para la puesta en marcha de ambos

hemos contado con el apoyo de diferentes instituciones. El
primero recibió financiación del Gobierno de Cantabria,
gracias a la cual fue posible llevar a cabo el grueso de las
infraestructuras. Pero además la Fundación Atlético de
Madrid eligió este centro situado a unos kilómetros de la ciudad
de Matagalpa para abrir una Escuela Deportiva que ofrezca
a los “chavalos” nicas una opción de ocio saludable y que
les aleja de peligros como la delincuencia o el pegamento.
Desde que se inicio la colaboración distintas personalidades
como Antonio López, jugador del Club Atlético de Madrid y
la Selección Española, Enrique Collar, presidente de la Fundación
Atlético de Madrid y vieja gloria del fútbol de nuestro país, así
como directivos de la Fundación, han puesto la primera piedra
del centro o han presidido la inauguración del centro.
Por lo que se refiere al CDI Virgen de Loreto está siendo
apoyado por miembros del Ejército del Aire de España
que han puesto en marcha una campaña de apadrinamiento
de los más de 1.000 niños y niñas que asisten diariamente al
centro. Además ya han sido varios los miembros del Ejército
que han conocido personalmente a los niños y niñas que tienen
apadrinados.
Reforzando aún más las posibilidades de formación que se
ofertan en las instalaciones del CDI Virgen de Loreto, la
Fundación Profesor Uría, cuyo fundador fue el prestigioso
abogado reciente fallecido Rodrigo Uría, ha financiado la
construcción y equipación de un aula de informática que va
a otorgar unas herramientas de futuro a cientos de niños que
de otra manera jamás habrían tenido acceso a un ordenador.
Infancia sin Fronteras espera que con la colaboración de estas
instituciones que han apoyado los dos proyectos, y de las
personas que apadrinen a los miles de niños que irán pasando
a lo largo de los años por sus aulas y distintos servicios,
consigamos cambiar la cara de la próxima generación de
habitantes de estos barrios. Gente formada capaz de labrarse
un futuro respetable y que haga posible que nuestra labor deje
de ser necesaria algún día.
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Novedades

Nace GEDEOM,
Grupo para el Estudio de la Enfermedad Oncológica y Malformativa

>> Uno de los grandes retos que Infancia sin Fronteras ha querido conseguir en los últimos años ha sido
dotar de identidad propia a las “Brigadas Médicas” que venían colaborando con nosotros. Finalmente este
año ha nacido GEDEOM con el Dr. Vicente Muñoz y el Dr. Francisco Berchi, como directores del área
oncológica y del de malformaciones congénitas, respectivamente. Como colaboradores, cuenta con figuras
de primera línea que actúan como consultores y como integrantes de las brigadas y pertenecen a hospitales
de España y Europa

<<

El Dr. Muñoz nos cuenta el por qué de GEDEOM y cuál es su función.
“GEDEOM surge desde Infancia sin Fronteras, una vez que comprobamos que, dentro de la actividad médica, el
desarrollo de Oncología y Malformaciones había adquirido un volumen tal que era necesario dotarla de una personalidad
jurídica propia para establecer unas vías de financiación que la hicieran viable y facilitar su control y homologación
por entidades científicas nacionales e internacionales”.
“Sus objetivos principales –continúa- se centran en promover el estudio de la epidemiología, el estadio y las características
biológicas del cáncer y las malformaciones en un país emergente, adoptando medidas preventivas terapéuticas,
docentes y de investigación, sometidas a la normativa legal y ética vigente en la Unión Europea”.
Vicente Muñoz explica qué líneas de actuación se llevan a cabo distinguiendo entre malformaciones y la rama oncológica.
“En la primera de ellas, se ha creado una unidad de malformaciones anorectales en Managua, se imparten cursos
universitarios y se ha dotado de material y conocimiento a dos hospitales de Managua para la práctica de cirugía
endoscópica infantil”.

Novedades

“Con respecto al cáncer, hemos investigado la presentación, edad, origen geográfico y estado del cáncer de mama
y ginecológico así como circunstancias económicas y las posibilidades de acceder a un tratamiento de quimioterapia
del enfermo de cáncer avanzado”.
“Se han creado en el proyecto Unidad Básica de Oncología tratamientos y medidas de actuación, orientadas a conseguir
resultados aceptables, mejora en la calidad de vida de los pacientes y actuaciones multidisciplinarias, a un precio que
hagan posible su aplicación a amplias masas sociales. Este proyecto quiere implantarse en países de situación
económica similar a la de Nicaragua”.
Uno de los problemas a los que se enfrenta GEDEOM es el tema de la financiación. Así nos lo cuenta el Dr. Muñoz
“hasta que podamos conseguir una financiación autónoma, dependemos de Infancia sin Fronteras. Centramos nuestra
financiación a través de colaboraciones económicas individuales y financiación a cargo de la industria y organismos
de cooperación internacional, a cuyos concursos presentaremos proyectos concretos”.
Los primeros proyectos a los que hace referencia
el Dr. Muñoz ya están dando sus primeros pasos.
Una de las apuestas más significativas de
GEDEOM pasa por la detección precoz del
cáncer de mama (CM). Cuando el cáncer de
mama se detecta en sus estadios iniciales, no
sólo las posibilidades de curación aumentan,
sino que es posible extraer el tumor sin
necesidad de mastectomía, es decir, sin amputar
el pecho. Hasta la fecha la mayoría de las
intervenciones han sido de carácter radical. La
mayoría de los casos presentaban un estadio
del tumor muy avanzado, un diagnóstico poco
esperanzador y el tratamiento muy caro para los
países en donde trabajamos. Para paliar este
problema, en la medida de los modestos medios
de los que disponemos, se ha comenzado a
implantar un programa de diagnostico precoz
para quince mil mujeres de Nicaragua.
La acción consiste en una campaña de formación en técnicas de exploración mamaria a personal sanitario de los
proyectos de Infancia Sin Fronteras en Nicaragua. Estos a su vez darán charlas a colectivos de mujeres sobre la
importancia de la detección del CM a través de la auto exploración. A los casos detectados de posibles patologías
compatibles con el CM se les practicará una mamografía en las instalaciones que el hospital Roberto Huembes ha
habilitado para la instalación de un mamógrafo conseguido por Infancia Sin Fronteras y se procurará el correspondiente
tratamiento quimioterápico.
Otro de los retos inmediatos es la creación de una unidad de dolor. En la actualidad los pacientes de estadios
avanzados no reciben ningún tratamiento paliativo a su dolor. Su dolencia les lleva a una vida agónica; paliar su
dolor, ayudarles a enfrentarse a su inminente destino es una labor que no podemos olvidar. Por ello estamos trabajando
para la construcción de un pequeño centro que permita la implantación de un programa de atención psicológica,
además del correspondiente tratamiento médico.

Desde estas páginas nos gustaría hacer un llamamiento a todo el que esté interesado en colaborar en los
proyectos que GEDEOM e Infancia sin Fronteras están poniendo en marcha, entre cuyos fines se encuentra
el desarrollo de proyectos médicos que, debido a su complejidad y alto coste, se escapan a las posibilidades
de los recursos obtenidos a través del apadrinamiento. Con sólo llamar a nuestro teléfono 902 333 503 o a través
de www.gedeom.org, le informaremos sobre cómo puede hacerlo.
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Proyectos

Xavi Martínez, delegado
de Infancia sin Fronteras en Níger
“ Me avergüenza profundamente que un niño se pueda morir de hambre ”
Hemos querido contar con el testimonio de Xavi Martínez,
nuestro cooperante en Níger. Han pasado ya dos años desde
que llegó al país, concretamente a Maradi, justo al sur, en plena
catástrofe humanitaria. Si alguien conoce bien la situación
del país, sin duda es él.
“Este año la situación nutricional y alimentaria en Níger – comenta
Xavi - está siendo de nuevo altamente comprometida. En ciertas
zonas del norte del país la gente ha comenzado a comer cosas
tales como hojas de los árboles y, en otras, el éxodo masculino
a países vecinos deja a las mujeres indefensas, con los graneros
vacíos y con hijos que alimentar. Todo parece indicar que las
cosechas no van a ser suficientes para disminuir los altos picos
de mortalidad infantil de, por ejemplo, el año anterior”.
Infancia sin Fronteras tiene su casa matriz en Maradi, justo al
sur del país, desde donde se atiende a los poblados más pobres
de la zona. “Actualmente tenemos un centro de recuperación
nutricional ambulante para desnutridos (CRENAM) -financiado
gracias a los fondos obtenidos de los Ayuntamientos de Sevilla
y Getafe (Madrid)-en la zona de Guidan Roumdji. Para que no
haya complicaciones sanitarias nuestro personal sanitario
chequea a los niños con síntomas de enfermedad y los trata.
Asimismo, se sensibiliza a las mujeres en aquellas prácticas que
ayudan al buen crecimiento del niño ((higiene, etc)”.
“En colaboración con Farmacéuticos Sin Fronteras -continua
Xavi- y nuestra contraparte local se ha implementado una
farmacia comunitaria en Maradi para abastecer de
medicamentos a los que no tienen acceso a ellos. También se
han comprado y se seguirán adquiriendo, todos los materiales
necesarios en tres escuelas de distintas zonas”.

A pesar de que la situación ha mejorado, Xavi nos explica
cómo ve el futuro. “Las perspectivas no son alentadoras.
Desde luego, no hay motivos para creer que la situación
de degradación crónica que sufre el Níger vaya a mejorar
a corto plazo. Es por eso que trabajamos cubriendo las
necesidades más inmediatas pero al mismo tiempo
ejecutamos programas de recuperación económica basados
en pequeños créditos familiares y de reforzamiento de la
cabaña ganadera”.
Xavi destaca de la gente nigerina “su sonrisa, la amabilidad,
las verdaderas ganas de trabajar y prosperar. Me apasiona el
color en la ropa de las mujeres, la diversidad de etnias y
costumbres, el cariño que te ofrecen, pero sobre todo la alegría
de los niños y esas interminables ganas de jugar con cualquier
cacharro de plástico que se encuentran en el suelo”.
Le preguntamos que es lo más difícil de su trabajo. Pasa
por alto las elevadas temperaturas, las difíciles condiciones
a las que se enfrenta diariamente y otras muchas cosas y
es completamente tajante en qué es lo peor de su día a día,
“me avergüenza profundamente que un niño se pueda morir
de hambre, es imposible que jamás pueda acostumbrarse
a eso”.
“Pero también creo que lo más fácil es hacer el trabajo- continuaSi hay algo que siempre procuro tener presente es que esa
ayuda no la brindo yo, sino alguien que está en su casa con
los suyos pensando como pagar la hipoteca o acudiendo a
su puesto de trabajo. Uno de los compromisos es no olvidar
a esa persona y garantizar que su esfuerzo, tan importante o
más que el nuestro, va a ser determinante”.

Proyectos

Proyecto
de Desarrollo
Económico
Autosostenible
para mujeres
en Níger
>> Gracias a la financiación conseguida por Ford España (36.000 euros), Infancia sin Fronteras ha
podido llevar a cabo el Proyecto de Desarrollo Económico autosostenible en la comunidad de Sae Saboua
(Níger) destinado a mujeres y a la creación de grupos solidarios. <<
La ayuda se destinó a cinco poblados siendo las primeras
beneficiarias las mujeres con cero cabezas de ganado y más
de tres niños dependientes.
Se procedió a la adquisición de cabezas de ganado para poder
actuar sobre los niveles de biomasa animal con una estrategia
de microcréditos en especie:
A una mujer (A) se le dan dos cabezas de ganado hembras y
se obtiene el compromiso de entregar la primera camada de
ambas a una mujer (B).
Tras 9 meses la mujer (A) tiene las 2 cabras iniciales y la
mujer (B) se queda con la descendencia de las cabras de la
mujer (A). Pasados otros 9 meses cada cabra producirá otra
camada que ya quedará en propiedad de la mujer (A).

GRUPO

En 18 meses, de cada cabras se obtienen dos camadas,
que serán para las mujeres A y B. Partimos del supuesto de

A
B

GRUPO

PERÍODO TEMPORAL
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que se alumbran dos cabritas de media por parto, por lo que
se obtendrán 4 cabritas en 18 meses (por cabeza de ganado).
Para garantizar el mecanismo Infancia sin Fronteras ha incluido
en el reparto de ganado varias cabras macho por población,
formación de 10 mujeres en técnicas paraveterinarias y una
maleta botiquín (entregada a cada una de las diez mujeres).
De este modo, el proyecto considera la pareja de cabras iniciales
como un crédito ya que el proceso reproductivo permite
recuperar la pareja inicial de cabras cumpliéndose el objetivo
de reconstitución de la cabaña.
Además se cuenta con supervisión profesional veterinaria para
todas las aldeas.
La línea de actuación anterior se ve reforzada por una línea de
microcréditos destinados a actividades productivas, así como
la creación de un banco de cereales que suaviza la inestabilidad
de los precios del alimento base: el mijo.
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Proyectos

“Cartas” desde el Sahara
La comuniación con los Campamentos de Refugiados en Tinduf es compleja, el Delegado de Cooperación para España, ha
tenido la amabilidad de enviarnos esta carta que a continuación transcribimos literalmente que dará respuesta a las dudas
que los padrinos, de los niños de esta zona, nos han hecho llegar.
“Estimados amigos,
En primer lugar, nos dirigimos a vds. para presentarles nuestros más sinceros agradecimientos por vuestra colaboración en
mejorar las condiciones educativas de nuestros niños, así como, trasmitir a los distinguidos ciudadanos que han apadrinado a
niños de nuestros Campamentos de Refugiados de Tinduf (Argelia). Y que, gracias a sus donaciones, que siempre hemos recibido
íntegras y de forma regular durante estos años, hacen posible la continuación del proyecto “Apadrinamiento de Niños Saharauis”.
Dicho proyecto, como hemos explicado en ocasiones anteriores, va destinado a los niños en general y no a un niño específico
para evitar diferencias entre los niños y sus familias. De esta manera, con los fondos recibidos por transferencias bancarias se
han hecho programas de apoyo alimentario a los niños, construcción de 2 centros preescolares, etc.
En segundo lugar, deseamos informar a los amables y solidarios padrinos que las condiciones de los Campamentos de
Refugiados Saharauis son difíciles por lo que no hay comunicaciones por correo y las Telefónicas son complicadas. Por ello,
desde el principio, no se ha podido mantener una correspondencia entre los padrinos y niños apadrinados, cosa que nos
hubiera gustado que existiera. A causa de las dificultades existentes de la comunicación se nos hace difícil conseguir de
forma rápida las informaciones que se nos piden a cerca de los niños.
Por todo esto queremos transmitir a los padrinos que deseen visitar nuestro Campamentos, pueden hacerlo en los vuelos
charter que se organizan, durante los puentes festivos, desde las diferentes Comunidades, abonando sólo el precio del
billete. Y, así poder convivir con nuestra población durante unos días, viendo el impacto del proyecto del que forman parte.
Si alguno de los padrinos se decide a viajar debe informarnos con tiempo suficiente, a través de Infancia sin Fronteras, para
los preparativos de los programas para su destino sea la localidad donde se encuentre la familia del niño apadrinado. Esto
requiere gestiones con el Ministerio de Educación Saharaui, La Provincia y la Daría.
Contando con vuestra solidaridad y apoyo al pueblo saharaui, reciban cordiales saludos.”
Mohamed Embarec Jalil
Delegado de Cooperación para España

Proyectos
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Juan Monico, padrino de
una niña de Sri Lanka
“ Cuando conocí a Geethica me cautivó su sonrisa y quise aportar

”

mi granito de arena para que permaneciera en esa carita el mayor tiempo posible

Contamos con la inestimable opinión de Juan Monico, padrino
de una niña de Sri Lanka. Perteneciente al Cuerpo de Bomberos
de Alicante, viajó a Sri Lanka al poco tiempo de producirse el
tsunami y, desde entonces, sigue ligado a Infancia sin Fronteras.
¿Cuáles fueron los principales motivos que te animaron a
apadrinar a un niño?
Sin duda el hecho de plasmar en una cara y en una sonrisa
el beneficio de mi pequeña contribución. Cuando vi a mi
apadrinada me cautivó su sonrisa y quise aportar mi granito
de arena para que permaneciera en esa carita el mayor tiempo
posible. La labor de Infancia sin Fronteras en la zona de Galle
fue un contraste en comparación con otras ONGD que conocía
y la dedicación de su personal encomiable. Una dedicación
al 100% que no sabía de horarios, ni siquiera para dormir.
¿Cómo fue tu experiencia en Sri Lanka?
La ola se llevó una gran parte de la infraestructura hotelera y
pública. Las ayudas gubernamentales se centraron en
infraestructuras (puertos, carreteras, puentes, etc.) y relegaron
a la población más humilde al olvido. De ahí la importancia de
ONGDs como Infancia sin Fronteras para hacer llegar esa ayuda
a los más necesitados y en especial a la infancia, que es el
germen de toda sociedad. La escuela ejerce un doble papel
como educadora, pero también es un sitio donde se les facilita
protección y alimento y se les mantiene alejados de los abusos
a los que están expuestos en su entorno vecinal o familiar.

¿Mantienes contacto habitual con la niña que has apadrinado?
No mantengo contacto habitual directo con ella, aunque me
gustaría. No obstante recibo periódicamente dibujos y fotografías
suyos a través de vosotros.
¿Qué les contarías a los padrinos que quieren viajar al país
en donde está su niño/a apadrinado?
Ante todo que vayan preparados para el terrible calor y la
humedad. En segundo lugar que no duden que es un país
precioso, muy poco explotado para el turismo, pero amigable.
Nada como conocer de primera mano en qué se invierte tu
contribución.
¿Cuál es tu relación con Infancia sin Fronteras?
En su momento colaboré como voluntario puntual en el proyecto
de alimentación y mantenimiento de las escuelas de la zona
de Galle. Ahora mismo sólo contribuyo como padrino, aunque
como bombero conseguí una pequeña donación fruto de la
venta de unos calendarios al uso el invierno pasado.
¿Qué les dirías a aquellas personas que se encuentran indecisos
a la hora de colaborar?
Descubrí por mí mismo el nivel de implicación de Infancia sin
Fronteras en la zona y la inmensa labor que están realizando
allí. La ayuda sí llega.
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Colaboraciones

Responsabilidad
Social Corporativa (RSC)
la solidaridad empresarial
del siglo XXI
>> En la anterior entrega de la Revista de Infancia sin Fronteras hacíamos una breve presentación
de lo que se conoce como Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y las diferentes modalidades
de colaboración que se pueden presentar entre empresas y una ONG como la nuestra. En este
reportaje lo que pretendemos es mostrar con más detalle alguno de los proyectos y campañas
que hemos desarrollado en colaboración con empresas que han decidido que la RSC tenga un
peso específico en su estrategia de crecimiento y marketing.

<<

“Esta aportación es insignificante para la empresa desde el punto de vista económico, y más si lo comparamos con la
imagen que recibe el cliente de nuestra empresa”. Son palabras de Jorge Moreno, socio – propietario del “Café Restaurante
91”, situado en el “Centro Comercial Príncipe Pío” de Madrid, y primer establecimiento de restauración que ha apoyado
la campaña “Comprometidos con la Alimentación Infantil”. Mediante este sistema cada comensal del restaurante
aporta un pequeño donativo en su cuenta, cantidad que es igualada por el propio negocio. Hasta el momento la recaudación
ha permitido la alimentación de los alumnos de varias aulas de preescolar en Matagalpa.

Colaboraciones

En la misma línea se encuentra la relación que Infancia sin
Fronteras mantiene con el Gran Meliá Volcán Lanzarote.
Este hotel, a través de sus responsables, lleva varios
colaborando con nuestra organización. Lo que al principio
fueron algunos actos benéficos aislados, con el tiempo se ha
convertido en una campaña estable por la cual se carga
discrecionalmente en la facturación de sus clientes 1 euro
adicional. Hay que tener en cuenta que se trata de un hotel
vacacional de gran lujo, por lo que esta cantidad es poco
significativa para las personas que la abonan. En este caso la
empresa colaboradora se convierte en una especie de
agente comercial para la ONG, poniendo a nuestra
disposición su cartera de clientes, así como su estructura
interna, para facilitar la captación de recursos.
Otro modelo muy diferente de colaboración es el escogido por
el bufete de abogados Uría Menéndez. Esta empresa
canaliza su acción social a través de la Fundación Profesor
Uría, fundada por el eminente abogado Rodrigo Uría,
recientemente fallecido. Los profesionales de esta entidad,
después de estudiar detalladamente la propuesta, decidieron
apoyar el proyecto concreto que Infancia sin Fronteras les
presentaba. Se trata de una escuela de informática para
niños y niñas de algunos de los barrios más pobres de
Matagalpa, y el pasado día 15 de Octubre pudo finalmente
inaugurarse. En este caso, la empresa financia una acción
puntual elaborada según las necesidades detectadas por
nuestro departamento de proyectos.
Hasta ahora hemos visto casos que han posibilitado a Infancia
sin Fronteras captar recursos económicos para poner en
marcha o mantener proyectos de cooperación internacional,
pero en ocasiones la ayuda que puede prestar una empresa
va más allá. Este es el caso de SATEC, una empresa de
ingeniería informática que desarrolla su trabajo en diversos
países pero radicada en España. De un tiempo a esta parte ha
venido colaborando con nosotros mediante el asesoramiento
técnico en cuestiones puntuales vinculadas con el tratamiento
de datos y la comunicación, al mismo tiempo que están
trabajando en el desarrollo de una nueva página Web que
pueda alojar toda la información de proyectos y eventos
generados por Infancia sin Fronteras, de cara a mantener mejor
informados a nuestros padrinos y colaboradores. Pero aquí no
acaba todo, porque después de la reciente visita de Maria M.
Martínez (Responsable del Área de Empresa de SATEC) a
nuestros proyectos en Nicaragua, se pretende impulsar un
proyecto de capacitación para jóvenes de nuestros
proyectos en materias como creación y mantenimiento de
páginas Web.
En estos últimos meses también hemos contado con la
colaboración de varios canales de TV y emisoras de radio
que han emitido publicidad de la ONG de manera gratuita.
Sin duda, en los momentos en que vivimos, cuando se vuelve
más difícil que nunca llegar hasta los hogares de la gente para
contar nuestro trabajo sin para ello tener que invertir una gran

suma de dinero, una ayuda como la prestada por Cuatro,
AXN, Onda 6 TV es difícil de cuantificar en términos
económicos.
Para que una empresa se decida a colaborar con entidades
sin ánimo de lucro mediante alguna estrategia de RSC sin duda
hay diferentes motivaciones: la puramente altruista, la del
incentivo fiscal que supone la deducción en el Impuesto de
Sociedades, y el refuerzo de marca que supone de cara a los
clientes entre otros. Pero no se acaba ahí, ya que como
reconoce el propietario del “Café Restaurante 91”: “Esta iniciativa
también supone una motivación del personal que trabaja en
nuestro local para desarrollar su trabajo con más ganas y mejor”.
Desde estas páginas esperamos que estas experiencias
animen a aquellas personas (no solo empresarios sino
también trabajadores) que estando vinculadas a empresas
se decidan a poner en marcha iniciativas de
responsabilidad social corporativa. Cualquier idea o
aportación, por nimia que pueda parecer, puede resultar
de gran ayuda para seguir avanzando hacia un horizonte
de dignidad para la infancia más necesitada. Os esperamos
en nuestro teléfono habitual – 902 333 503 – o en la cuenta
de correo electrónico rsc@infanciasinfronteras.org
Sólo queda agradecer una vez más a todos los responsables
y trabajadores de las empresas mencionadas en este reportaje,
así como otras que colaboran habitualmente con nosotros:
Globalia, Ford España, XL Producciones, Adobos Caysan,
Power Print, etc., su valiosísima aportación.
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Productos de los Talleres de Creatividad
La Casa-Taller de Creatividad es un proyecto que busca
ofrecer un ocio sano y que despierte las habilidades
artísticas de los niños y niñas de Nicaragua. Todos los
productos realizados en él se obtienen como resultado
del proceso formativo de los alumnos y se ofrecen a
los colaboradores de Infancia sin Fronteras como ayuda
a la sostenibilidad del proyecto.
Por cada importe donado al proyecto
Casa-Taller de Creatividad* recibirás una
serie de puntos que podrás canjear por
los diferentes productos ofertados.

>

10 euros ....................10 puntos
40 euros .................. 50 puntos
100 euros ..........150 puntos

Tarjetas
navideñas
Paquete de:
12 tarjetas + 12 sobres

10 puntos

Grabados artesanales
1 grabado (diferentes modelos)

50 puntos
Información y donativos 902 333 503

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

… un valor añadido para su empresa
Con esta fórmula
todos ganan:
> Ventajas y prestigo
para la empresa.
> Niños beneficiarios
de la aportación.

Teléfono: 902 333 503
rsc@infaciasinfronteras.org

