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Gracias
Que la Fundación Concordia se fijara en
mí para apoyar su maravilloso proyecto
solidario ha sido un honor. Y una gran
enseñanza.
Almudena, Luz, Charo, y Paula fueron
una excelente avanzadilla, ya que
conozco su carácter generoso y su
disponibilidad para ayudar, situándose
ellas mismas detrás de los proyectos,
olvidando el yo que todos llevamos
marcado a fuego.
Es de las propuestas más claras y
honestas en las que he participado para
intentar dar algo de alivio a las familias
que sufren, a los niños que no tienen
medicinas, a los desamparados del
mundo, que son tantos…
Contactos
Trabajando y llevando adelante nuestro
proyecto dentro del programa de la
Fundación Concordia, nuestra
dirección es:
PROYECTO “NIÑOS DE CUBA”
(Fundación Concordia)
Virgen del Sagrario, 22-2ª
28027 Madrid
Teléfono: 615575568 - 912338855
Email: alpm:46@yahoo.es concordia@fundacion.net

Por eso es importante apoyar cada uno
de los proyectos concretos que la
Fundación impulsa. Porque hay
transparencia, una relación directa con
las personas a las que se ayuda. Y porque
hay monjas y sacerdotes y seglares que
demuestran su amor a Dios restando
dolor en la tierra.
Mi admiración a todos ellos y mi gratitud
por considerar que puedo formar parte de
su familia, que puedo compartir la alegría
de aquellos que nada tienen y que, aún
así, se niegan a perderla.
Gracias por no desfallecer, gracias por
seguir demostrando que las crisis son
relativas y que una mirada honesta al
mundo nos situaría en una realidad
distinta. Gracias por poner un espejo
delante para saber dónde se encuentra la
verdadera necesidad de amparo.

Madrina de honor
del proyecto
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Concha García Campoy
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Nuestro proyecto
Nuestro mundo de hoy
organiza y presenta
continuamente infinidad de
proyectos.
La mayor parte de ellos son
proyectos de negocios, de
venta, de compra, de
construcción, de deportes, de
ocio, de vacaciones...
Refiriéndose a Cuba, cabría
pensar que se trata de un
proyecto de vacaciones, de ocio, de pasatiempo...
Sin embargo, precisamente en este mundo de hoy,
nosotros nos atrevemos a presentar un proyecto diferente,
quizás extraño, que intenta llegar a la humanidad que
queda en nosotros, a la compasión escondida, a la ternura
sin usar...
“Niños de Cuba” tiene como objetivo a niños y niñas que
apenas si pueden devolvernos una sonrisa. Su mundo se
ve envuelto en una serie de problemas físicos, sociales y
mentales que podrían ensombrecer toda la belleza del
Caribe... Si no fuera porque ellos, con sus carencias y
deficiencias, han sido capaces de devolvernos el sentido de
nuestra humanidad.
“Nuestro objetivo es obtener donativos para la compra
de medicinas y envío a los niños apadrinados...
Nos proponemos dar la mayor atención posible al envío
de medicinas para todos los niños que se encuentran
en nuestro programa de apadrinamientos.”
Así de sencillo y claro. Pero lo que no dice es que cuando
nos acercamos a ellos recibimos a cambio un sentido
profundo para nuestra vida. Comenzamos a percibir a esos
niños y a esas familias como parte
nuestra y eso genera en nosotros una
riqueza que no se puede comparar
con nada.
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En el principio...
Cómo surgió este proyecto?
Este proyecto surgió en el año 1999 cuando la
responsable del proyecto visitó Cuba y conoció
algunos niños enfermos.
A partir de ese momento organizamos un proyecto
de ayuda para enviarles sus tratamientos.
En el año 2006 conocí la Fundación Concordia a
través de Carlos Núñez y mantuvimos contactos de
trabajo para atender los casos de Sagua la Grande
en la provincia de Villa Clara. Más tarde hablamos
de la posibilidad para llevar adelante el proyecto
“Niños de Cuba” dentro de la Fundación.
A partir del mes de julio del 2009 después de tener
una entrevista con el padre José Amengual en la
que aprobó el proyecto dentro de la Fundación,
comenzamos a realizar los primeros envíos de
medicinas a algunos de los niños de algunas
provincias.
Actualmente atendemos a niños y jóvenes de todas
las provincias del país.
En estos momentos tenemos registrados 638.
Las edades están comprendidas entre 1976 y 2010
Distribuidos por provincias de la siguiente
manera:
-188 de la Habana
-139 de Matanzas
-23 de Santiago de Cuba
-12 de Holguín
-38 de Cienfuegos
-27 de Pinar del Río
-112 de Villa Clara
-49 de Sancti Spíritus
-3 de las Tunas
-3 de Mayabeque
-25 de Camagüey
-10 de Ciego de Ávila
Todos han recibido en alguna ocasión sus
medicinas excepto 13 porque estamos a la espera
de completar los datos que son necesarios para
ayudarles.
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Enfermedades en los niños

Ver a un niño enfermo nos conmueve.
Nos duele ver sufrir a personas tan
tiernas, tan indefensas diríamos...
También nos cuestiona y nos
presenta un aspecto de la vida que
nos supera: el dolor, la enfermedad, la
fragilidad de nuestra vida.
Eso nos ocurre aquí y en
cualquier país.
Hemos visto escenas en la
televisión. En otros casos
nos hemos tenido que
acercar al hospital. O,
tal vez, alguien
cercano a nosotros
sufre con una
situación parecida...
Sabemos de los
avances de la
medicina y de
maravillosas
curaciones, de las
atenciones que
reciben en nuestros

hospitales, de los
medios y medicinas que
tenemos...
Pero ¿qué sucede en
otros países? ¿Qué
m e d i o s
y
posibilidades tienen
los niños con
enfermedades
especiales? ¿Y
cuando las familias
tienen escasos
recursos?
¿Qué deben sentir los
padres ante una
situación semejante?

Enfermedades y trastornos
más comunes

!
Parálisis cerebral infantil
!
Problemas del aparato psicomotor:
niños que no andan, que no se
sostienen de pie, no sostienen la
cabeza, etc.
!
Problemas de audición, visión,
habla, deglución
!
Presentan problemas de
espasticidad de sus miembros (rigidez
muscular)
!
Ataques epilépticos (como el
síndrome de West que pueden tener
hasta 20 ataques epilépticos al día)
!
Problemas de control de esfínteres
!
Babear y morderse continuamente
!
Retraso mental
!
Cáncer: hígado, leucemia, etc.
!
Autismo
!
Síndrome de Down
!
Desnutrición
!
Trastornos renales
!
Hiperactividad
!
Síndrome de Prader-Willi
!
Síndrome de Landau-Kleffner
!
Síndrome de Duchenne
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“Nuestros niños” en Cuba

Kevin Anthony
7 años

Verificación de los casos
Cuando recibimos la primera
carta sobre un niño o niña
enfermos, la registramos y en la
medida de nuestras
posibilidades, le hacemos un
primer envío y aprovechamos
para solicitarle un certificado
médico y foto, especificando la
enfermedad y su tratamiento.
Cuando ya disponemos de esta
información, incluimos a ese niño
o niña en el programa de
apadrinamientos (para buscarle
un padrino o madrina).

Arelis
14 meses

Muchos de estos niños han sido
visitados por sus padrinos o por
personas que nos han ayudado
llevándoles las medicinas
personalmente. Esto ha
contribuido a una atención
mucho más próxima y constatar
el resulta de esta ayuda.

638 niños y jóvenes
Actualmente, dentro del proyecto
tenemos 638 niños y jóvenes a
los que atender con todos sus
datos personales y médicos.
Debidamente registrados en
nuestra base de datos.

115 niños apadrinados
De ellos 115 niños están
apadrinados.

Más de 600 kilos
de medicinas en 2012
Al cierre 15 de octubre 2012, han
sido enviados 98 paquetes con
medicinas por un total de 579 Kg
con los que hemos podido
atender a 1361 tratamientos.

David
14 años

Historial de nuestros niños
Leosvel
14 años

Historial
Además de la información médica
correspondiente a cada niño, disponemos, en
muchos casos, de la situación familiar que les
rodea. De esta manera conocemos si en ese
núcleo familiar existen otras necesidades y de qué
forma podemos ayudarles.
A menudo ocurre que las personas a cargo de los
niños, también necesitan ayuda médica, ya que
muchos de estos niños no tienen movilidad por lo
que requieren total dedicación. Siempre que
podemos les ayudamos en sus medicinas.

Jairo
12 años
6

Todo este trabajo se realiza con el único interés de
hacer la mejor labor humana y de ayuda a estas
personas.
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Cómo gestionamos la ayuda

Buscamos padrinos para financiar, en
parte o en su totalidad, el tratamiento de
la enfermedad (medicinas) que “su niño”
necesita.
Compramos las medicinas que cada
niño apadrinado necesita para mantener
su tratamiento.
Coordinamos y recogemos las
donaciones de medicamentos para
poder atender, aunque no con toda la
regularidad que desearíamos, al resto de

Toda la gestión y preparación se lleva a cabo
en una pequeña habitación de apenas 6
metros cuadrados cedida por la Comunidad
de Misioneros de los Sagrados Corazones
(C/ Virgen del Sagrario, 22-2ª - Madrid 28027).

Cómo la preparamos
Cómo materializamos la ayuda
Elaboramos un paquete, en plástico transparente, personalizado
con el tratamiento de medicinas que cada niño/niña necesita. Además se les incluye,
generalmente, suplemento vitamínico y proteínico, material de aseo, algún juguetito
pequeño, caramelos, globos, yoyos, etc.
En cada paquete va la dirección del padre o tutor, la fecha en que se ha confeccionado el
paquete, una carta pidiendo a los papás que nos actualicen la situación médica del enfermo
y que, con la medicación que enviamos, consulten a su médico. También se les pide que
escriban a sus padrinos para que se establezca una relación personalizada.
A través de amigos que viajan a Cuba se envían estos paquetes a la isla donde se entregan
directamente en los domicilios contando también con la ayuda de los propios padres.
También contamos con la generosa colaboración de religiosas que viven en Cuba. De esta
forma garantizamos que la ayuda llegue directamente y evitamos que caiga en otras
manos.
Por supuesto, todo esto es posible gracias a personas voluntarias que
aportan su tiempo en la preparación de estos paquetes y en mantener
organizada y controlada toda esta labor.
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Envíos y Colaboradores

Los envíos
Los paquetes se han enviado
fundamentalmente por correos y
también a través de amigos que
han viajado a la Habana. Siempre
teniendo en cuenta la ley de
aduanas de Cuba que establece un
máximo de 10 kg de medicinas por
persona (exentas de impuestos).
Los envíos a cada niño se hacen
para que cubra el tratamiento de
tres meses, y para volver a recibir
se les pide a los padre que
respondan al recibir el paquete.

Además de las donaciones de
medicamentos, recibimos otros
donativos que siempre son de
grandísima ayuda:
1.
Donativos (en dinero)
2.
Material de higiene
3.
Material escolar
4.
Ropa interior
5.
Toallas y sábanas
6.
Bolsas de plástico transparente
(para el envase de los paquetes)
7.
Precinto transparente (para
cerrar los paquetitos)
8.
Material de oficina, etc.

Colaboradores en Cuba

Colaboradores en España

Que estas medicinas puedan
llegar a los niños, es posible
gracias a la labor de las
diferentes congregaciones
de religiosas y algunos
padres comprometidos en
esta tarea.

Muchas personas colaboran, aportando su
trabajo o con donaciones diversas, como son:
Recogida de medicinas aptas para
enviar, de unas 20 farmacias.
Confección de los paquetes con las
medicinas que requiere cada caso, así como
cualquier otro artículo de higiene, suplementos
para la nutrición, gafas y otros que sean
requeridos.
La Optica Oyagüe, que nos dona las
bolsas de plástico necesarias para hacer los
paquetes.
El Ayuntamiento de Ansoain (6.000
euros para el proyecto).
Águeda Sádaba en Pamplona (ella
recoge y nos envía gratuitamente los
medicamentos de ATM,material escolar,material
de aseo, ropa interior y los vestidos y ropas que
confeccionan en el "ROPERO DE NOAIN", leche,
medicinas que ella recoge por las farmacias,etc
(17 cajas en abril )
El HOSPITAL CLINICA de Benidorm
que nos dona medicamenos específicos para los
niños normalmente una vez al año.
AT M a y u d a a l t e r c e r m u n d o
medicamentos ( te adjunto el logo) nos donan
medicamentos específicos para los niños dos o
tres veces al año

Estas religiosas, padres y
amigos que colaboran con
nuestro proyecto, se
encargan de recibir y
entregar los paquetes
recogiendo las firmas y nº de
carnet en las hojas de control
que se les envían.
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Donaciones particulares
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VISITA A CUBA (13 de enero 2013)
…Nos habíamos citado con la Hna. Margarita, religiosa
Teresiana, que llegó acompañada de una amiga.
Tras varios días de viajar y observar carencias y
necesidades, nos desbordó la emoción al contemplar los
20 kilos de
medicamentos, los
v e s t i d o s ,
c a m i s e t a s ,
j a b o n e s ,
caramelos,
bolígrafos y un
largo etc. Y pensar
en los niños que
podrían paliar un
poco el dolor, las
convulsiones, las
enfermedades con
todo aquello.
Con Emmanuel
Al encuentro
y su mamá
acudió Asnay tiene 12 años y padece parálisis cerebral
infantil y asma. Lo trajo su madre. Asnay no camina por
las complicaciones que se presentaron en el parto. La
madre y el niño están profundamente agradecidos a sus
padrinos (los hijos de Concha García Campoy) y a todos
los que hacen posible que disponga del tratamiento
adecuado…
La Hna. Margarita conoce a todos los apadrinados y los
visita con regularidad. Las familias manifiestan su
profunda gratitud, y valoran infinitamente el hecho de
disponer de las medicinas que no podrían conseguir de
otro modo…
En La Habana, nos entrevistamos en el hotel con la Hnas.
Xiomara, cubana, y Magdalena, dominicana.
Xiomara, trabajadora social, vive todos los problemas de
sus conciudadanos. Distribuye la medicación de los
niños en una zona de la capital. Esta tarea la comparte
con religiosas de otras congregaciones.
Insisto en que ellas, las religiosas intermediarias, son los
ojos de los amigos remitentes. Su criterio es
imprescindible para canalizar las ayudas
y sus
sugerencias siempre serán tenidas en cuenta.
Las familias agradecen y valoran mucho su solidaridad a
los padrinos.

M Carmen Delgado Escribano

Profundo agradecimiento
A finales del pasado mes de enero
hice un viaje a Cuba visitando La
Habana y Varadero.
Aprovechamos el viaje para
colaborar llevando un lote de
medicinas de las que las Madres
Franciscanas entregan a las familias
de los niños enfermos.
Mi deseo era conocer a todos los
niños a los que tengo apadrinados o,
al menos, a la mayoría… Los niños
viven en lugares que distan
bastantes kilómetros del pueblecito

Profundo Agradecimiento
A la Fundación Concordia
donde se ubica la casa de las Madres Franciscanas o de
los lugares de recogida de los medicamentos.
Mª Carmen Delgado
Conseguí
personalmente a Emmanuel Méndez
con laconocer
Hna. Margarita
Mojena y hablé por teléfono con las familias de de Yannik
Gabriel y con la de Alex Daniel. Estos últimos viven en
Sagua La Grande-Villa Clara.
Todas las familias con las que hablé ya personalmente o
por teléfono me expresaron su profundo agradecimiento
a la labor y colaboración de Concordia. No se puede uno
imaginar lo que realmente sienten hasta que hablas con
ellos.
La mamá está muy agradecida a Concordia porque con
los medicamentos facilitados, el niño ha conseguido
centrarse en los estudios y
está muy contenta porque
espera que en un futuro
próximo su hijo pueda
desempeñar un oficio..
Hablé también con la mamá
de Yannik y con la de Alex
Daniel que también
mostraron su profundo
agradecimiento por los
medicamentos recibidos y
por la labor que está
llevando
Concordia en
Cuba. Yannik sigue un
tratamiento con vitaminas y
cremas especiales pues
padece dermatitis atópica e
hiperactividad bronquial.
La familia de Alex Daniel que también tiene un cuadro
bronquial agravado por la humedad de la zona donde
habitan, es la que conoce mejor a
Margarita
Concordia yHna.
no sólo
a Concordia sino a
los Misioneros de los Sagrados
Corazones. Concretamente esta
familia tuvo mucho contacto con los
Misioneros cuando se encontraban en
Sagua La Grande y han seguido
teniendo noticias de sus actividades no
sólo a través de la ayuda que se envía
para mantener el asilo de ancianos y
los medicamentos que reciben, sino
porque han estado recibiendo los
boletines de actuaciones de los
Misioneros y de Concordia y los han
llevado a su parroquia para que los que
viven en Sagua La Grande puedan
seguir conociendo estas actividades.

Rosario García Sanz( Charo)
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Madres y
hermanas
de nuestros Niños
Para asegurar que los
medicamentos lleguen
a su destino contamos
con la ayuda de varias
Congregaciones de
Religiosas en Cuba que
nos ayudan en la
recepción y entrega de
los paquetes de los
Niños del proyecto

Donaciones
A lo largo del año, recibimos
medicamentos específicos para los
tratamientos de los niños, por parte
de la ONG “Ayuda al Tercer
mundo” (ATM) de Navarra.
Igualmente recibimos donaciones de
medicamentos, del Hospital Clínica
Benidorm de la Dra Ana Paz Brown,
que representan una gran aportación
al proyecto.

Iniciativas
Con el objetivo de recaudar fondos
para el proyecto, anualmente se lleva
a cabo una Cena Solidaria en el mes
de diciembre, con la colaboración del
grupo de apoyo de la fundación
CONCORDIA.

1.-Religiosas Filipenses
2.- Hermanas Dominicas
3.- Hermanas Religiosas del
Sagrado Corazón
4.-Hermanas Oblatas
Misioneras de María
Inmaculada
5.-Hermanas Franciscanas
6.- Hermanas Carmelitas del
Sagrado Corazón
7.-Hermanas Claretianas
8.- Hermanas Misioneras del
Sagrado Corazón
9.- Hermanas de María
Inmaculada
10.- Hermanas
Carmelitas de la
Caridad de Vedruna

Apadrinamientos
Nuestra vía fundamental para poder
costear la compra de medicinas y
poder ayudar a estos niños enfermos,
es a través de los apadrinamientos.
Realizamos un trabajo constante en
la obtención de padrinos, a los que se
les brinda toda la información del
“programa de apadrinamientos” y la
de su apadrinado en particular.
Resulta esencial la conexión entre el
padrino y su ahijado, por lo que
pedimos a los padres de los niños,
que escriban a través de cartas o por
correos electrónicos, agradeciendo a
sus padrinos, cada vez que reciben
un paquete. Con el fin de mantener
esa comunicación, remitimos cada
una de estas cartas a los padrinos,

para mantenerles informados.
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Voluntarios
¿Qué puedo hacer?
Ciertamente, siempre andamos faltos de manos, de
colaboración, de apoyos… para atender a todo este
programa.
Si quieres colaborar, ponte en contacto con nosotros.
Si quieres apadrinar…
Si quieres colaborar económicamente…
En estos momentos colaboran directamente 8 amigas.
Su colaboración consiste en :
-Preparar medicinas sacándolas de sus envases para
ahorrar peso y poniéndoles la fecha de caducidad
-Colocar por su número en sus archivadores
correspondiente las cartas y correos una vez leídos y
pasados los datos a las bases.
- Cerrar los paquetes para enviar después de que se han
metido los tratamientos en los mismos.
- Organizar y meter en bolsas pequeñas de plástico el
material escolar y de aseo que nos donan para poder
enviarlos en cada paquete.
Nuestra amiga Susana imprime los correos y fotos que
se reciben en el correo de los niños y nos los envía por
correo postal.
Nuestra amiga Almudena recoge medicinas por
diferentes farmacias, sus padres Tomás y Domi,
personas mayores (tienen más de 80 años), las
preparan y pasamos a recogerlas cuando nos avisan
Tenemos más amigos que quisieran venir a colaborar
directamente en este proyecto pero por falta de espacio,
los que están se turnan y no podemos aceptar a los otros.
(Es una pena pues esos amigos al integrarse en el proyecto
podrían animarse y colaborar o bien apadrinando algún niño
o haciendo un donativo puntual o comprando material de
aseo, un artículo de 1ª necesidad para estos niños al ser la
mayoría niños postrados)
Un jabón de tocador cuesta en Cuba 0.45€ y el sueldo
medio de un cubano es de 200pesos. 25 pesos es un € más
o menos
Un médico cobra 20€ al mes.
MEDICINAS QUE NO NECESITAMOS
De las medicinas que nos donan una vez clasificadas ,
aquellas que no nos son válidas para el proyecto de los
niños, las entregamos para los proyectos que la
Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones o
la Fundación
Concordia tienen en la República
Dominicana:
-Farmacias de las parroquias de Altagracia y Santa
Rosa en Santo Domingo
-Farmacia en Fantino

Nuestra labor
1.-Selección y clasificación de las
medicinas que nos donan. Gestionar
donaciones y compra de medicinas.
2.- Gestionar los diferentes materiales
necesarios para preparar, embalar y enviar
los paquetes con los tratamientos a los
niños enfermos .
3.-Leer toda la correspondencia que nos llega,
que a lo largo del mes significan unos 600
correos y 100 cartas (correo ordinario),
registrando todos los cambios de :
-Tratamiento; Cambio de dirección, teléfono;
Baja por fallecimiento; Salidas del país
4.-Elaboración de la ficha con foto y todos los
datos del enfermo para gestionar su
apadrinamiento
5.-Preparación de los paquetes de acuerdo a
las necesidades de cada enfermo.
6.-Elaborar y mantener actualizados los datos
de todas las tablas y bases de datos:
-Base de datos de los niños
-Base de los padrinos, enviando la
correspondencia por correo electrónico y
postal.
-Base correspondencia recibida
-Base de los envíos.
7.-Enviar por correo los paquetes.
8.- Envío y control de las todas las facturas
de gastos en :
-medicinas
-correspondencia
-material de aseo
-material oficina, etc
9.-Envío de todas las facturas para su control
mensual a:
-Josep Riera y Miguel Angel en Mallorca
-Josemi Aldasoro
10.-Pasar correos a las religiosas y
colaboradores en Cuba notificando la fecha y
el nº de los envíos que hacemos, solicitando
confirmación de cuando reciben los paquetes y
los entregan a los enfermos( nos envían
listados con las firmas y nº de carnet).
10.-Elaborar el informe mensual de las tareas
realizadas, de los ingresos y donativos que se
obtienen mes a mes y de los gastos
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Fundación

Concordia

Proyecto “Niños de Cuba”
Virgen del Sagrario, 22-2ª - 28027 Madrid
Contacto:
Email: concordia@msscc.org
Teléfono:615575568 - 912338855
También puedes hacer un ingreso en la

Caixa: 2100 0174 90 0200589286
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