
Nuestro país, al igual que otros muchos, atraviesa una difícil situación económica.
Sin embargo, hay otras personas para las que la crisis no es algo coyuntural sino
estructural, en los que la subsistencia es su modo de vida. 

Una oportunidad de futuro
Mejorar la oferta de la formación técnica en sectores claves como
el turismo es prioritario para los países en desarrollo.

“El Coordinador en Nicaragua del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), Alfredo Missair, advirtió hoy que los jóvenes ‘son los
más pobres’ en este país de Centroamérica. Missair mencionó entre los
problemas que afectan a los jóvenes, la pobreza, la falta de empleo y una
escasez de oportunidades para su formación. Anotó que la capacidad de
producir empleos, principalmente a los jóvenes, es uno de los retos que tiene
Nicaragua.” Agencia EFE - 11 de agosto de 2009.

Con el objeto de incidir directamente en la mejora del acceso a formación
técnica para los jóvenes nicaragüenses más desfavorecidos, así como
fomentar el empleo cualificado entre este sector de la población, Infancia sin
Fronteras ha puesto en marcha una Escuela de Hostelería y Turismo en
Masachapa, Managua. Dicha escuela, además de ofrecer formación gratuita,
abrirá sus puertas al turismo nacional y extranjero para garantizar su
autosostenibilidad.

Esta experiencia tiene su germen en los buenos resultados que viene ofreciendo
la Escuela de Hostelería de Panchaliya (Sri Lanka), en la que desde su creación
en 2006 se han formado cerca de 250 alumnos/as. Actualmente está en marcha
la 8ª promoción de este centro educativo, donde se siguen impartiendo clases
de idiomas, informática y diferentes especialidades del gremio hostelero.

La combinación de crisis económica y
alimentaria ha empujado la cifra de víctimas
del hambre en el mundo a niveles históricos:
más de 1. 000 millones de personas sufren
hambre crónica, según el último informe de
la FAO. Pero hablar de la crisis sería aportar
poco o nada a lo que todos ya sabemos,
aunque sí es importante saber que: ‘La crisis
puede afectar de la forma más dura a millones
de niños que corren el riesgo de padecer
consecuencias irreversibles a largo plazo, si
se les niega el acceso a la nutrición,  la salud
y la educación’, según indica el Director
General de la UNESCO, Koichiro Matsuura.

Una de sus tablas de salvación, la
cooperación internacional, también se ha
visto menguada por el recorte sistemático
de los fondos públicos y privados puestos
a disposición de organismos internacionales

y ONG’s. Las organizaciones sin ánimo de
lucro somos las principales afectadas de
este desajuste económico que obliga a
muchos colaboradores a prescindir de su
aportación económica. Ahora más que
nunca se hace necesario que los ciudadanos
nos unamos para proteger a las familias más
golpeadas por la pobreza.

El año 2015 era el horizonte temporal
marcado por la Declaración del Milenio para
lograr reducir ciertos parámetros vinculados
con la pobreza y el subdesarrollo a cifras que
pudieran ofrecer cierto grado de optimismo
a largo plazo, pero la consecución de estas
metas está gravemente amenazada: la
malnutrición infantil sigue siendo una de las
lacras del planeta en pleno S.XXI. Y la
escolarización de millones de niños en el
mundo peligra por el fuerte descenso de las

ayudas. A pesar de estos pésimos
indicadores que nos amenazan diariamente,
y haciendo un gran esfuerzo, Infancia sin
Fronteras,  durante el 2009, ha podido
continuar con el desarrollo de su Plan
Estratégico Anual, no solo poniendo en
marcha nuevos proyectos y programas de
diversa índole, sino manteniendo en
funcionamiento todos aquellos centros de
atención integral que, día a día, atienden a
miles de niños y niñas de las regiones más
desfavorecidas. 

Gracias a vuestra colaboración, nuestros
objetivos se han visto cumplidos en un año
en el que se ha vivido una delicada situación
para todos, pero lo despedimos con la
esperanza de poder afrontar  2010 con
menos dificultades y con el anhelo de sumar
más cómplices a nuestro proyecto.

“Uno para mí, otro para ti”
A partir del mes de noviembre, en más de 9.000

puntos de venta de toda España, por la compra de unos
Suecos la empresa donará otro par a

Infancia sin Fronteras para que llegue
a un niño nicaragüense.

Los niños de Nicaragua
han sido los escogidos

por esta
campaña,
teniendo en
cuenta que

es el segundo
país más pobre de

Latinoamérica, y algo más de de la mitad de la población
tiene menos de 18 años.

Esta ambiciosa campaña quiere calzar y proteger los
pies de los más pequeños con la esperanza de poder
alcanzar 80.000 unidades en los próximos meses.  

Los SUECOS® son óptimos para los niños: evitan
golpes, heridas e infecciones en los pies, son
antibacterianos, ergonómicos y se lavan con agua y
jabón. Para seguir la evolución de la campaña visita
www.unoparamiotroparati.org

Oasis para la infancia
Según el Índice de Desarrollo Humano elaborado

por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Níger ocupa el último puesto, el 182.
Razones no faltan para ello: un 29% de probabilidades
de no cumplir  40 años, un 71% de adultos
analfabetos, un 58% de población sin acceso a agua
potable, un 44% de niños/as con bajo peso, son
algunos datos estadísticos. La sequía, la desertificación,
la pobreza del suelo, la nula existencia de
infraestructuras, la elevada incidencia del paludismo
y una economía basada en la agricultura y ganadería
de subsistencia ayudan a contextualizar estas cifras.

Ecosanté es un programa que, en el entorno de
escuelas rurales de Maradi, incide directamente en la
mejora de las condiciones de salubridad y saneamiento
de las escuelas (creación de fuentes de agua potable,
instalación de letrinas, reforma de aulas, etc.), la
seguridad y diversificación alimentaria (creación de
huertos escolares, mejora de la productividad de los
cultivos tradicionales), y la creación de un proceso
sensibilización en materias como higiene, nutrición, salud
reproductiva, etc.

La primera edición del programa llegó a 6 aldeas, e
Infancia sin Fronteras ya ha identificado un nuevo grupo
de poblaciones donde extender esta intervención que
logró grandes resultados.

La crisis estanca la
ayuda para las ONGs



Es de todos sabido que la incorporación efectiva de la mujer
al trabajo fuera del hogar, es uno de los motores que hacen que
una sociedad progrese en términos democráticos, de igualdad,
justicia, y desarrollo económico.  

En una sociedad machista, donde además, la mujer se
encuentra muchas veces sola, sin compañero con el que
compartir el cuidado, la alimentación y la educación de los hijos
(En Nicaragua, 4 de cada 10 jefes de hogar son mujeres y son
las responsables, en términos absolutos, de las tareas
domésticas) es fundamental que las mujeres tengan las
herramientas suficientes para poder ser lo más independientes
posible.

Pero no se trata solo de independencia económica. En los
talleres de costura que Infancia sin Fronteras gestiona desde
2008, más de 70 mujeres al año han recibido formación en corte
y confección, que las capacita y enseña un oficio que luego
pueden desempeñar en sus casas o en empresas, otorgándoles
seguridad en si mismas, sintiéndose realizadas al ver que
aprenden un oficio, y que además, crea dinámicas positivas
entre ellas, puesto que aprovechan este curso para compartir
experiencias, apoyarse mutuamente y crear lazos solidarios. 

En el taller de costura que Infancia sin Fronteras imparte
gratuitamente se tratan temas como la seguridad, higiene y
manejo de las máquinas, conocimiento de tejidos, hilos y
patrones, combinando en todo momento las clases teóricas
con las prácticas, pero también es una plataforma de reunión
para las mujeres. 

Los niveles de participación son altísimos, así como la
satisfacción que las mujeres asistentes demuestran a la
finalización de cada curso, hecho que sin duda motiva que las
solicitudes para matricularse aumenten de año en año. 

Agua para todos
El reto consiste en garantizar el acceso a agua potable
en las áreas rurales de Nicaragua y diversificar su dieta

“Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el sector
rural de Nicaragua es el más afectado por la escasez de agua para
consumo humano, con una cobertura que no supera el 48%.
Además, subraya que el 77,3% de los hogares en pobreza extrema
carece de agua potable, y las zonas con mayor número de
enfermedades diarreicas son las que cuentan con menor cobertura”.
El Nuevo Diario, Managua, Nicaragua - 16 de marzo de 2009.

“En la dieta nicaragüense hace falta un ingrediente educativo
según Gero Vaagt, representante de la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en Nicaragua.
En sus palabras ‘la dieta básica nicaragüense está más enfocada
en carbohidratos que a las vitaminas, aminoácidos y nutrientes que
contienen las hortalizas y verduras frescas, que aportan una dieta
balanceada y tienen una importancia sumamente alta en aumentar
la capacidad mental y física”. El Nuevo Diario, Managua, Nicaragua
- 18 de octubre de 2009. 

Ante la escasez de abastecimiento de agua potable y alimentos
en la comunidad rural de Quebradahonda, perteneciente al
Departamento de Matagalpa, Infancia sin Fronteras pone en marcha
un proyecto que pretende dos objetivos: asegurar el suministro de
agua a las 300 familias que habitan en la zona, y establecer huertos
familiares donde, además de producir, se oriente técnicamente a
sus habitantes para la producción de 15 variedades de hortalizas,
verduras y frutas, tales como tomate, pepino, melón, sandía, piña,
maracuyá, etc.

Sobrevivir 
a más de
4.000 metros

La actual crisis económica ha elevado
considerablemente las cifras de la gente
que pasa hambre en las regiones en
desarrollo. En el altiplano boliviano esta
situación ya era alarmante con anterioridad:
aridez del terreno, escasez de agua,
cambios bruscos de temperatura, etc. hacen
que la producción agrícola se base en
tubérculos y cereales. 

Infancia sin Fronteras trabaja desde 2001
en varias comunidades rurales del Municipio
de Sacaca garantizando la alimentación de
cerca de 600 escolares. Durante 2008 se
puso en marcha un proyecto de horticultura
en invernaderos que en 2009 ha
comenzado a dar los primeros frutos:
espinaca, acelga, zanahoria, tomate o
remolacha son algunas de las variedades
que se están cultivando. Con ésto se
pretende lograr 2 objetivos: aumentar la
ingesta calórica de las familias de estas
comunidades y equilibrar su dieta
proporcionando vitaminas y micronutrientes
hasta ahora prácticamente ausentes en su
alimentación. Este proyecto se desarrolla
en colaboración con la organización local
Voserdem.

Pasaporte a la independencia
Infancia sin Fronteras ofrece talleres de costura a las mujeres matagalpinas, donde
además de aprender un oficio, que las hará más independientes económicamente,
mejoran su autoestima y aumentan los niveles de realización personal. 

Infancia sin Fronteras
durante 2008 y 2009 ha
desarrollado en apoyo
del Distrito Sanitario de
Guidan Roumdji (Níger)
un gran esfuerzo en 
pos de la vacunación 
universal. En el marco de
una colaboración que 
ha logrado entre otros 
resultados la formación
de agentes de salud, la 
dotación de Centros de
Recuperación y Educación
Nutricional Ambulatoria 
y medicamentos en 15
Centros de Salud, se 
han desarrollado varias
campañas de inmuniza-
ción infantil: Sarampión:
cerca de 448 niño/as.

BCG (tuberculosis): 11.148 niño/as. Pentavalente 1: 10.816 niño/as. Pentavalente 2:
8.583 niño/as. Fiebre Amarilla: 9.131 niño/as

Dentro de este programa de vacunación también se inmunizó a 9.219 mujeres
embarazadas contra el tétanos, y como respuesta a una brote de meningitis que
surgió al norte de Nigeria, tras detectarse 202 casos en la zona de influencia de
Infancia sin Fronteras (sur de Níger), se llevó a cabo una campaña masiva de
vacunación entre la población de 2 a 30 años que alcanzó a unas 153.900 personas.
Con motivo de esta epidemia, Infancia sin Fronteras acompañó a la Ong Alas
Solidarias en su primera misión humanitaria a Níger, para llevar a cabo un análisis
de la zona desbordada por esta grave enfermedad.

La vacunación infantil
crece, no lo suficiente
Según un informe de la OMS, UNICEF y el Banco Mundial, la
vacunación infantil alcanzó su máximo nivel histórico durante 2008,
a pesar de ello cerca de 24 millones de niños/as no han tenido acceso
a vacunas. La inmunización infantil es fundamental para reducir la
mortalidad infantil, no en vano uno de los indicadores del 4º Objetivo
de Desarrollo del Milenio es la proporción de niños/as menores de 1
año vacunados contra el sarampión.

Toneladas de ayuda
cruzan el océano
A los Campamentos de Refugiados 
del Sáhara 

Dada la escasez de asistencia sanitaria y la dificultad
de los habitantes de los campamentos a desplazase
para recibir atención médica, Infancia Sin Fronteras envió
dos autobuses, donados por la empresa de transporte
Navarra, CONDA S.A., uno de ellos medicalizado para
funcionar como una unidad móvil en la que, además de
ofrecer asistencia sanitaria itinerante entre las Wilayas,
se podrán llevar a cabo intervenciones quirúrgicas.

Además, coordinamos entre los padrinos que tienen
niños en el Sáhara una campaña de recogida de diferente
material para poder completar la carga del otro autobús
que desempeñará la función de ludoteca itinerante.

A Nicaragua 
Casi diez toneladas de ayuda humanitaria, resultante

de la donación de entidades públicas, empresas y
particulares para repartir entre los niños de nuestros
proyectos y para favorecer a otras entidades públicas
de la zona. Entre los envíos cabría destacar el ecógrafo
HD7 para el hospital Luís Felipe Moncada y varias
incubadoras. Cunas y otro material sanitario se pudo
entregar al Hospital Roberto Hüembes. Material escolar,
2.298 pares de zapatos, 7.000 libros, ropa y otros
complementos completaron la carga.

A República Dominicana
Armarios, bancadas, básculas, biombos, camillas,

lámparas, Negatoscopio, pesabebés,  sillones giratorios,
carros de curas, armario rack de vídeo, humidificadores
respiratorios, laser quirúrgico, libros escolares,
enciclopedias y libros de lectura, conforman parte de la
ayuda enviada para el Hospital Jaime Mota de Barahona.
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Finalizado el curso escolar y su hábitos de profesión
diarios en el colegio Punta Galea, de Madrid, donde
Sonia López, Elena Luna y Gladis C. Morales imparten
clases diariamente a alumnos de Educación Primaria,
estas profesoras deciden aparcar su  comodidad y
se suman a una aventura social  de la mano de
nuestra organización partiendo a tierras nicaragüenses
donde han tenido la oportunidad de convivir con
contrastes muy diversos de cultura entre las aulas y
los niños de dos civilizaciones.     

Al comienzo de la entrevista, las tres protagonistas
hicieron hincapié en que su testimonio resaltase

estas apreciaciones que suscribimos literalmente:
“De alguna manera nos gustaría que constara nuestra
admiración ante el fomento de una economía
sostenible por parte de Infancias Sin Fronteras y el
compromiso que tiene adquirido para con el país
partiendo de su realidad diaria y sin afán de
contaminar con pretensiones de la vida de un país
capitalista.” Y añaden: “ Por otro lado, sentimos y
creemos que es importante que los padrinos sean
conscientes de que con su aportación, no sólo están
ayudando a su apadrinado, sino que consiguen que
esa misma labor se extienda a muchos otros niños
y ayudan a crear esa red e infraestructura necesaria
para soportar un proyecto de este alcance.”

El objetivo principal que mueve a estas profesoras
a viajar a Centroamérica, no es otro que el de conocer
la dinámica y el funcionamiento de una organización
internacional; su compromiso y su actuación: “Hemos
logrado las expectativas y estamos muy contentas
con la experiencia,  porque hemos podido realizar una
valoración pedagógica del método de Infancia sin
Fronteras en las distintas escuelas con el fin de
detectar los puntos fuertes y las áreas de mejora.”

Para conocer la entrevista completa puedes visitar
nuestra página web: www.infanciasinfronteras.org

En busca de la soberanía alimentaria
En la finca de San Martín se ha creado un  modelo de agricultura y
piscicultura sostenible, a fin de mejorar los aportes nutricionales y los
ingresos de las familias más pobres del área rural nicaragüense. 

En las áreas rurales de Nicaragua las familias luchan diariamente para poder alimentar
a los suyos. Con una dieta basada en maíz y frijoles (que ellos mismos cultivan), los
campesinos de estas zonas tienen umbrales de supervivencia muy frágiles y a menudo,
tienen que migrar temporalmente en búsqueda de oportunidades laborales para cubrir
las necesidades de sus familias. 

Esta situación, lamentablemente tan común en el mundo, se ceba en los más pequeños,
que crecen con insuficiencias nutricionales gravísimas, y en un entorno desintegrado, lo
que impide un desarrollo físico y mental de los que mañana, constituirán el motor del país. 

Pero esta situación puede mejorar. Infancia Sin Fronteras ha desarrollado en su finca
en San Martín un modelo de desarrollo agrícola basado en el cultivo intensivo de
hortalizas y vegetales, cultivo extensivo de diversas frutas y la cría de tilapias, una
variedad de pescado que se caracteriza por ser muy resistente, crecer rápidamente,
y tener una carne blanca rica en proteínas y de buen sabor. 

En este momento se están buscando los medios para replicar este modelo en las
fincas familiares de las Comunidades de Guadalupe y Samulalí. Ello ayudará a que las
familias tengan más recursos para
alimentarse con una dieta equilibrada;
los campesinos podrán quedarse en la
zona, ya que en casa tendrán una
ocupación que les permitirá aumentar
los ingresos familiares a través de la
venta de los excedentes de producción
y por ende, fortalecerá el sistema
institucional de las comunidades, puesto
que la estrategia para poner en marcha
todo esto, pasa por la creación de
cooperativas de producción. Esto ayudará
a crear lazos entre sus miembros de
cooperación y solidaridad, así como un
sentido de responsabilidad compartida
por los esfuerzos colectivos. 

Caja de Navarra apoya
nuestra Escuela de
Formación Profesional de
Sri Lanka a través de
Tribucán, una
experiencia educativa en
la que participan 32
centros escolares de
Navarra, La Rioja, País
Vasco,  Madrid y
Cataluña

Ampliado el reparto de
juguetes de la campaña
“Un juguete, una
ilusión” a los niños de 
El Salvador y Honduras 

Globalia y Nacex
Pozuelo emprenden
campañas de
recogida de juguetes
y material escolar
entre sus clientes y
empleados para repartir
entre los niños de
nuestros proyectos en
República Dominicana y
Nicaragua

“Percuta y minuta”,
un musical humorístico,
que recorrerá los
teatros de la Comunidad
de Madrid y Castilla y
León  durante los
próximos meses
destina parte de su
caché a los proyectos
de Infancia sin
Fronteras

Alumnos de 3º y 4º de la
ESO del Colegio Punta
Galea (Las Rozas de
Madrid) participaron en
una cadena de
traducciones para que
los niños de Sri Lanka
puedan dirigirse a sus
padrinos a través de
unas cartas de
agradecimiento 

“Estilo Ana Rosa” 
una fragancia solidaria
cuyos beneficios irán
destinados
al Centro
Integral
Ana Rosa

Maykeling mejora gracias 
a la solidaridad
Una niña de 11 años atendida en nuestro proyecto Central de
Matagalpa (Nicaragua).

Las brigadas
médicas realizan
más de 100
intervenciones
quirúrgicas en 2009

Las labores de las brigadas médicas
se intensificaron durante este año en
Nicaragua, concretamente, más de
100 intervenciones quirúrgicas
tuvieron lugar entre Managua y
Matagalpa. 

Al frente de nuestras brigadas, los
doctores: Francisco Berchi, Vicente
Muñoz y Vicente Silva se han
trasladado a este país para llevar a
cabo intervenciones quirúrgicas que
han sido programadas con cierta
periodicidad y en colaboración con
los hospitales locales de las zonas
donde trabaja Infancia sin Fronteras.

En Managua han sido intervenidas
59 personas y se han llevado a cabo 18
valoraciones, sobre casos detectados
por los agentes sanitarios locales, así
como en la ciudad de Matagalpa, en la
que se han realizado  52 procedimientos
y 15 valoraciones. Las principales
especialidades abarcadas son pediatría,
oncología y ginecología.

Por otro lado se ha continuado con
la labor formativa de estas brigadas
mediante la formación de personal
sanitario local y el desarrollo de
seminarios y congresos en los
hospitales colaboradores

Infancia sin fronteras

Maykeling padece una grave
enfermedad que le impide
desarrollar una vida con normalidad.
Una vez diagnosticada  de Artritis
Ideopática Infantil con afección de
varias articulaciones se le
prescribió un tratamiento específico
de alto coste económico que los
familiares de Maykeling no pueden
sufragar. La madre de la niña es
madre soltera, con 5 hijos a su
cargo, que vive del negocio de
vender tortillas, por lo que les es
imposible afrontar el coste del

tratamiento requerido para la
pequeña, ya que solo alcanza para
el sustento diario.

Infancia sin Fronteras, desde
nuestra sede central en Madrid,
contactó con los laboratorios Wyeth
(fabricantes del producto) y
generosamente hicieron una
donación del mismo para tratar a la
niña. Desde que comenzó su
tratamiento el pasado mes de julio,
los doctores de Infancia sin
Fronteras aprecian una gran mejoría
en su estado general y emocional. 

Únete al club

Si crees que cada persona cuenta a la hora de construir un mundo
mejor, te invitamos a unirte a esta nueva iniciativa que lucha por el
desarrollo de  la infancia como motor de sus propios países. 

Con una aportación mensual desde 5€ te convertirás en nuestro 
colaboradorsolidario ayudando a la puesta en marcha y 
mantenimiento de Proyectos de Desarrollo.

Para unirte al club o recibir más información
902 333 503

“Los padrinos tienen que ser conscientes de que
no sólo están ayudando a su niño apadrinado” 
Testimonio del voluntariado de unas profesoras españolas que viajaron a Nicaragua.
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Popularidad convertida en solidaridad
Amaia Salamanca interpreta su “papel más solidario”

Amaia Salamanca, la protagonista de la serie “Sin
tetas no hay paraíso”,  viajó hasta Nicaragua para
interesarse por los proyectos que tenemos
funcionado en este país. Visitó varios centros  de
desarrollo infantil en los que dedicó personalmente
momentos de juego y diversión con los niños y niñas
de Managua y Matagalpa.  Después de conocer
nuestro trabajo de manera pormenorizada, la actriz
se ha convertido en una  asidua colaboradora de
nuestra organización, representando en toda ocasión
que se le presenta a Infancia sin Fronteras. Amaia,
no sólo tiene apadrinada a una de las niñas que conoció, sino que ha donado a nuestros proyectos el premio
que obtuvo con el segundo puesto de la competición SMS LG Mobile World Cup.

Mesticake abordó la inmigración con un toque de humor
El novedoso espectáculo de la convivencia directa

con inmigrantes de varias nacionalidades,
especialmente latinos, “Mesticake”, abordó el mundo
de la inmigración desde un prisma divertido como
forma de comunicación a través de un monólogo que
nos hizo reír y pensar, haciendo alusión a la
integración de los inmigrantes que rompe con la
acidez del humor en cuanto a diferentes situaciones
de la vida de latinos y españoles.

Cake Minuesa, creador y protagonista del espectáculo, quiso que el humor traspasase fronteras y
poder arrancar una sonrisa a los niños de nuestra organización quienes se vieron beneficiados de esta
contribución solidaria. 

Famosos apoyando el proyecto Samulali
Objetos de coleccionista,  artículos personales u otros como bolsos, camisetas, perfumes, etc. fueron donados

por numerosos famosos al programa DECORA de Antena 3 para que los beneficios obtenidos de la subasta se
invirtiesen en nuestro proyecto Samulali de Nicaragua. 

Aprovechamos esta publicación para trasladar nuestro agradecimiento a los personajes famosos que
contribuyeron con esta iniciativa, así como a todas aquellas personas que participaron en la subasta.

Gracias a vuestras donaciones, recibidas a través de la adquisición del calendario que
durante dos años consecutivos ha producido “El Programa de Ana Rosa”, un proyecto que
nació de la necesidad y la ilusión, es ya una realidad. Desde noviembre de 2008, este centro
atiende diariamente a más de un millar de niños, proporcionándoles alimentación, educación,
atención médica y psicológica, talleres de informática y oficios, etc. Además, con esta acción
solidaria, en la que este año se han sumado representantes de la vida social, cultural,
deportiva, etc. junto a los colaboradores asiduos del programa,  se beneficia también a toda
la comunidad rural de la zona formada por más de 4.000 personas.

El calendario solidario de Ana
Rosa beneficia a más de 4.000
personas de Nicaragua
Preocupada por el entorno que le rodea y fiel a su compromiso con la infancia más
desfavorecida, Ana Rosa Quintana vuelve a producir otro año más el calendario
solidario con el que se podrá mantener el funcionamiento del Centro de Desarrollo
Infantil, impulsado por Infancia sin Fronteras en Matagalpa (Nicaragua). 
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Infancia sin Fronteras en el mundo

NICARAGUA
> 25 Centros de Desarrollo Infantil que ofrecen

diariamente servicios de alimentación, salud
y educación a más de 12.000 niños y niñas:
Samulali, Guadalupe, San Ramón, Las
Marías, Nuevo Amanecer, El Tambor,
Guanuca, 1º de Mayo, Aquiles Bonucci, Paz y
Reconciliación, Germán Pomares, Reparto
Sandino, Villa Kokomo, Quebradahonda,
Sébaco, Sébaco Viejo, Rene Schick, Waspán
Norte, Los Lirios, Rene Cisneros, Jinotepe,
Primera Dama, Palacagüina, Naciones
Unidas, La Chispa.

> Programa de voluntariado “Brigadas
Médicas”.

> Casa-Taller de Creatividad y Artesanía y
talleres itinerantes en los 25 CDI.

> Escuela-Taller de FP Textil para mujeres de
Matagalpa.

> Hotel-Escuela de FP en Masachapa,
Managua.

> Proyecto de abastecimiento de agua potable
y agricultura sostenible en Quebradahonda,
Matagalpa.

> Proyecto de I+D productivo en San Martín,
Matagalpa. Contraparte: Infancia sin
Fronteras Nicaragua.

EL SALVADOR
> Centro de Atención y Promoción Infantil en

La Chacra (San Salvador). Contraparte:
Parroquia María Madre de los Pobres.

HONDURAS
> Centro de Atención Infantil en la Comunidad

Cristo Rey (Yoro).
> Ludoteca en el Colegio Sta. Elizabeth en El

Progreso (Yoro). Contraparte: Misioneras
Cruzadas de la Iglesia.

REPÚBLICA DOMINICANA
> Centro de Atención Infantil La Esperanza

(Bayaguana).
> Hogar de Niñas Madelaes, La Victoria (Santo

Domingo). Contraparte: Fundación Madelaes.
> Programa de Desarrollo de Familias en

Extrema Pobreza, Barahona. Consorcio:
Grupo CODES.

> Taller de Informática La Esperanza
(Bayaguana). Contraparte: Adonai

BOLIVIA
> 5 Centros de Atención Infantil (Khea Khea,

Layupampa, Leuqueni, San Luis y Jankoyu).
> Programa de producción agrícola en

invernaderos y cultivo extensivo en Sacaca.
Contraparte: Voserde.

ESPAÑA
> Sensibilización en Centros Educativos:

Tribucan, IES Parque de Monfragüe, Punta
Galea.

> Participación en la Feria de Asociación de
Pozuelo de Alarcón.

> Campañas de recogidas de materiales:
caravana al Sahara, envío a Afganistán con
el Ejército del Aire, material sanitario en
diferentes hospitales, etc.

> RSC: Globalia, Suecos, Wyeth, Rimaldi,
Cuarzo Producciones, Gran Meliá Volcán
Lanzarote, Fundación Atlético de Madrid,
Phileas Productions, etc.

> Iniciativas artísticas solidarias: Percata y
Minuta, exposición fotográfica de Santi
Román.

SAHARA
> Programa de fortalecimiento del personal

docente y sanitario, Tindouf. Contraparte:
Media Luna Roja Saharaui.

NÍGER
> Bancos de cereales en 5 aldeas rurales de

Sae Saboua (Maradi).
> Programa de Microcréditos en 5 aldeas

rurales de Sae Saboua (Maradi).
> Campaña de vacunación contra la

Meningitis, Guidan Roumdji (Maradi).
> Campaña de prevención del paludismo,

Chadakori (Maradi).
> Programa de recuperación nutricional

PD/Hearth, Chadakori (Maradi).
> Proyecto Ecosanté en 6 aldeas rurales de

Guidan Roumdji (Maradi).
> Programa de Fortalecimiento del Distrito

Sanitario de Guidán Roumji (Maradi).

> Dotación de material escolar en varias
escuelas rurales de Maradi. Contraparte:
Enfance sans Frontieres Níger.

> Programa de repoblación de la cabaña
ganadera en 5 aldeas rurales de Sae Saboua
(Maradi).

SRI LANKA
> Escuela de FP de Hostelería Panchaliya

(Galle).
> Centro de Desarrollo Infantil Panchaliya

(Galle), que ofrece sus servicios a varios
colegios de la región: Panchaliya, Andugoda,
Hapugala, Ibbawala, Ahangama, etc.

> Programa de atención al Hogar Sambodhi de
discapacitados, Galle.

> Programa de atención al Hogar Net Savan
Sarana de discapacitados, Galle.

> Programa de atención al Hogar de Ancianos
Ariyadasa, Galle.

> Programa de atención a mutilados afectados
por el conflicto Tamil.  Contraparte: ISF Sri
Lanka Trust Fund.


