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Bienvenida \
Queridos socios y colaboradores:
Con este primer ejemplar comenzamos una nueva fase en la que pretendemos manteneros
mas informados de lo que transcurre en la Casa de los Niños.
De ésta forma iréis viendo el fruto que dan vuestras aportaciones y colaboraciones.
Este objetivo tan deseado es posible gracias a la llegada de dos nuevas colaboradoras que
desean aportar su granito de arena en las tareas de Información y Comunicación. Las nuevas
incorporaciones son Julia Moreno y Elena Fernández, que nos ayudarán a la elaboración de la
Información y difusión de la misma respectivamente.
Tenemos mucha ilusión en este nuevo avance, porque nos ayudará a la consolidación de la
Casa de los Niños.
Por otro lado queremos comunicaros que ya somos más de 70 socios que aportan una gran
parte de las necesidades totales. Junto con la Lotería de Navidad, Mercadillos y Rastrillos
solidarios, estamos cubriendo todas las necesidades básicas (alimentación, formación, sanidad
y actividades lúdicas) de 110 niños.
Os animamos a que continuéis contribuyendo a esta labor humanitaria y os agradecemos
vuestras ayudas y colaboraciones en nombre de los Niños.
También os invitamos a que propaguéis esta información para que vuestros compañeros y
amigos puedan conocernos.
Manuel Asensio
Presidente
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Mis apuntes \
(últimas noticias, novedades, comunicados importantes)

Recientemente se ha celebrado un curso, con Amparo Álvarez como
coordinadora, enfocado a la corrección del Pie Bot. El pie equinovaro,
pie equino varo , talipes equinovarus (TEV),pie bot o pie zambo,
vulgarmente conocido como pie retorcido... es un defecto de nacimiento,
en el que el pie se encuentra torcido o invertido y hacia abajo. Sin
tratamiento, las personas afectadas frecuentemente aparentan caminar
apoyados en sus tobillos. Es un defecto común de nacimiento, y ocurre en
aproximadamente 1 de cada 1000 nacimientos. Aproximadamente el
50% de los casos de pie equinovaro son bilaterales (o sea, sucede en
ambos pies).
Esta es la noticia que ha salido en los medios de Madagascar, después de
la clausura del curso.
“Hoy se ha celebrado la clausura oficial y entrega de certificados de
asistencia del Primer Curso sobre la corrección del Pie Bot según el
método de Ponseti impartido por los Dres. F. Javier Downey Carmona
y Rafael Casielles Javaloyes traumatólogos infantiles de Andalucía,
España. Los doctores son integrantes de la expedición anual de la
AACS que, como novedad este año, ha iniciado este proyecto de tto no
quirurgico de PEV.
El método Ponseti es el tto mas efectivo y menos agresivo que existe
para tratar el PEV. Consiste en aplicar yesos que se cambian cada
semana hasta conseguir la corrección completa de la deformidad.
El proyecto ha comenzado en Antananarivo para después ir
progresivamente implantando el método de Ponseti por el resto del
país.
En la foto de izda a dcha: Malas Ralison, cónsul honorario de España,
Dr. Jules Randrianomenjanahary, jefe de Servicio, Amparo Álvarez
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Jiménez, coordinadora local del curso y los Dres. Javier Downey y
Rafael Casielles profesores del curso.”

\

Caja de lápices \
(Esta sección va a ser nuestro cajón desastre dónde incluir la
sonrisa del mes, el dibujito o la anécdota, la historia más
bonita…)
La historia de Elianne no es un cuento de hadas…es la historia de
un milagrito de los que hemos ido consiguiendo gracias a vuestras
aportaciones.
Durante el tiempo de la construcción de La casa de los niños, con ayuda de
los Asistentes Sociales del Barrio, Amparo y sus colaboradores fueron
visitando a las familias, con niños, con problemas importantes y que mas
ayuda necesitaran de forma urgente.
Uno de los días, yendo hacia la obra, encontraron una niña que llevaba a un
bebe en la espalda y a otro pequeño de la mano. Lo que mas les impresionó,
no fue solo el verlos solos deambulando por la calle, allí es normal, lo que
mas les impacó fue su cara de tristeza, el verla caminar sin rumbo y mirando
desde la distancia.
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Al cabo de unos días, alguien les dijo que sabía donde podría localizarla.
Acompañaron a Amparo, con una interprete, y por fin logró encontrarla
Elianne camina sin rumbo, deambulando con su tristeza y dos
pequeños que dependen de ella, uno a la espalda, otro aferrado a su
mano huyendo de la soledad.

Mamá cada noche se ocupa de que tomen alimento, durante el día no
hay nada para repartir…
Papá está “loco”, tal vez el alcohol, tal vez la fantasía pudo con una
realidad dolorosa que hace grietas en la sonrisa y en el corazón.
Gracias a La Casa de los Niños su carita inexpresiva aprende a sonreír,
conoce la magia de jugar y el significado de la palabra “infancia”. Sus
hermanos y ella son seleccionados entre los primeros 70 niños con los
que comenzamos nuestro pequeño milagro en La Casa de los Niños.

Cuando Elianne comienza el cole, es la primera de su clase…pero la
tristeza vuelve a su mirada. Papá se ha marchado. Además sufría unos
terribles dolores de cabeza.
Gracias al Centro Médico Virgen de la Caridad de Cartagena que
subvenciona la parte sanitaria de los niños, a Elianne la vio un
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especialista…sus dolores de cabeza eran producidos por un problema de
visión.
A partir del momento en que comenzó a estudiar y a esforzar la vista
este problema empezó a pasarle factura. Había que comprarle unas
gafas con unos cristales especiales que no existen en
Madagascar…Confiando en la generosidad de los cartageneros, Amparo
visitó una de las mejore ópticas, OPTICA GARCIA CERVANTES, y su
propietario encargó estos cristales especiales, pero no se conformó con
unos normales, le proporcionó los mejores, pensando en que fueran
irrompibles para que le duren el mayor tiempo posible, sin importarle
que fueran los mas caros del mercado.

Elianne recibió el regalo con agradecimiento pero sin entender, todavía,
cual era el valor que tendría para ella en su vida…
Al día siguiente Amparo repartió una maleta con ropa que entre familia
y amigos de Cartagena habían donado para “nuestros niños”, y como al
resto de los compañeros de La Casa de los Niños, vistió a Elianne. Se
miraba y se remiraba al espejo, no se podía creer lo guapa que estaba.
Además, y lo mas importante, se podía ver…
Su mirada había cambiado. Este es uno de los milagros que , gracias a
vuestras aportaciones y trabajo, se producen cada día en La Casa de los
Niños.
GRACIAS DE PARTE DE TODOS ELLOS

5

Libro de Cuentos \
La fiesta de la circuncisión
Os voy a contar la historia de la “circuncisión”, de mano de Amparo.
Según su tradición los niños deben ser circuncisados. Hasta tal punto es
para ellos importante que si un niño muere antes de que le hayan hecho
esta intervención, no es enterrado en la tumba familiar.
Es motivo de burla por parte de otros niños si le ven el pene y no tiene
hecha la circuncisión. Tampoco las chicas se casarían con un hombre al
que no lo hayan hecho la circuncisión. Hasta tal punto llega la vergüenza
que esto supone, que el otro día me contaron que un chico de 19 años se
enamoró de una chica y por no revelar su "no hombría" porque no lo
consideran hombre hasta que no ha pasado por el "ritual", que intento
hacérselo el mismo, solo en su casa. Lo triste fue que murió desangrado.
Este acto va acompañado por un rito. Os cuento en que consiste el ritual
porque es curioso.
Invitan a familiares y amigos y juntos caminan hasta el río mas cercano
a coger agua con la que luego se lavara las manos, el hombre que mas
tarde "operará" al niño (no es un sanitario) .
Van todos bailando, encabeza el cortejo una bandera y el padre con el
niño en los hombros. Los siguen todos los invitados, llegan al río a coger
el agua que será portada, en una botella por el padre.
Cuando llegan a la casa, el padre se debe de sentar sobre un mortero
grande (aquí los hay de mas 50 cm. de alto) toma al niño y lo sujeta
mientras que el "profesional" le corta, sin anestesia, el prepucio. Le ata la
punta del pene y se la unta con aceite de coco. A continuación, el abuelo
del niño, tiene que comerse junto con un plátano, el prepucio. En caso de
que el abuelo haya muerto lo hará el padre. Según su creencia debe de
hacerlo para que todo salga bien.
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Al niño se le regalan juguetes, les ponen como especie de batín para que
no les roce nada y los mayores comen y beben todo el día.
Hoy en día, la gente que puede permitirse el llevar al niño a un hospital
así lo hacen, pero siguen en la casa haciendo la fiesta según la tradición.
Nosotros, llevamos a los niños de la Casa, a los que había que operar a un
hospital y fueron atendidos por médicos. Esto lo subvenciona una
Asociación para que a los niños más pobres se les pueda hacer
debidamente. Aun así sigue habiendo algunos que prefieren hacerlo de la
forma tradicional, o sea en la casa y sin anestesia.
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Este es el primer número de “El Cuadernito”, el inicio de una idea sencilla
que vamos a hacer especial entre todos. Aquí vais a recibir las últimas
noticias de La Casa de los Niños, podréis ver como crecen, como ríen,
como aprenden y sobreviven gracias a vuestras aportaciones.
Esperamos vuestras ideas, consultas, nuevas secciones…cualquier idea será
bienvenida. Nos gustaría saber qué os ha parecido “El Cuadernito”
Tal vez un granito de arena no puede crear un mundo, pero ese pequeño
mundo necesita de cada uno de nuestros granitos de arena.
Gracias

Diciembre 2011
Julia Moreno
julia@juliamoreno.es

sede@organizacionbaobab.org
www.accionbaobab.org
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