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Esperamos que podáis dedicar unos minutos a este 

informativo para teneros informados de nuestras acti-

vidades y ultimas noticias. Nuestra página web a cam-

biado ligeramente su dominio, ahora es: 

www.porlainfancia.net , aún no está terminada de con-

tenido pero ya podéis ver el nuevo diseño. También 

podéis encontrarnos en facebook.  

Noticia destacada   

El gobierno haitiano ratificó el Convenio de la Haya 

en materia de adopción internacional, una nueva 

ley de adopción entró en vigor en Noviembre 2013 

y el IBESR, Instituto de Bienestar Social e Investi-

gación de Haití, está implantando los nuevos proto-

colos de procedimiento acordes a la ley y la Haya.  

EEUU, Canadá, Argentina, Francia, Italia, Bélgica, 

Holanda y Suiza hace más de un año que reinicia-

ron adopciones con Haití ¿Cuándo se decidirá Es-

paña a abrir de nuevo la adopción con este país 

cuando lleva más de 7 años cerrada? 

 

Ayudas de emergencia 

 

Familias sin fronteras recaudó y envío al orfanato 

Bresma ayuda económica por valor de 700 € para 

comprar medicinas que paliaran los efectos de la 

epidemia de fiebre chikungunya que azotó Haití. La 

fiebre chikungunya es una enfermedad vírica 

transmitida al ser humano por mosquitos infecta-

dos. Además de fiebre y fuertes dolores articulares, 

produce otros síntomas, tales como dolores muscu-

lares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y 

erupciones cutáneas. Aunque no es una enferme-

dad mortal produce unos efectos muy dolorosos e 

incapacitantes, que al afectar a todos a la vez se 

produce una situación realmente grave en los orfa-

natos, ya que tanto cuidadoras como niños estaban 

enfermos a la vez. 

 

 

Orfanato con necesidades urgentes 
 

En el viaje de este año hemos seguido apoyando al 

orfanato Notre Dame de la Nativité con otra 

pequeña aportación de 1.000 us$ para ayudar en la 

compra de materiales para la reconstrucción de las 

habitaciones de los niños.  

 

 
 

Continúan los proyectos  

La Escuela Bresma en Port-au-Prince con-

tinúa su andadura como escuela de primaria y se-

cundaria, este curso 2014-2015 ya será el último 

para la primera promoción del ciclo de secundaria. 

Familias sin fronteras se compromete a proporcio-

nar la oportunidad de que el mejor alumno de esta 

promoción pueda acceder a la Universidad si reú-

ne las condiciones necesarias para superar los es-

tudios.   

  

 
Escuela Bresma PAP 

� La Escuela Bresma en Castaches, en la zo-

na rural, a dos horas de Jérémie, sigue con la 

gran labor de dar educación a los niños y niñas 

una zona en la que nunca existió una escuela. 

Las dificultades no son pocas pero tanto la direc-

ción de Bresma como los profesores de la escue-

la ponen todo de su parte para seguir adelante. 
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 Apadrinamientos 

Todos estamos sufriendo estos tiempos tan duros 

y difíciles, por eso os agradecemos mucho más 

vuestro esfuerzo por seguir ayudando a los alum-

nos de las escuelas Bresma y los niños de los or-

fanatos de Haití. Pero es nuestra obligación re-

cordar que seguimos con la necesidad de nuevos 

padrinos, tanto en PAP como en Castaches, y por 

ello seguimos trabajando para encontrar más 

personas que nos ayuden a continuar con los 

proyectos.  

        Nuestro universitario Olguivens sigue con sus       

        estudios de administración de empresas a tiempo   

        completo. 

 

 

 

Otras colaboraciones 
 

       Familias sin fronteras realizó un donativo de 400 €   

       a la escuela de Educación Especial L’Arboç de  

       Mataró, Barcelona, para comprar material de es- 

       timulación sensorial. Esta escuela está especiali- 

       zada en niños con discapacidad psíquica.  

 

 
 

       http://www.escolaarboc.hostinazo.com/   

 

 

 

 

 

 

Navidad 

       Ya hace tres años que Familias sin fronteras por            

        la infancia pide la colaboración de padrinos y  

        simpatizantes para que los niños de tres orfana-    

        tos tengan una Navidad más feliz. Muchos de  

        ellos es la primera vez que experimentan la ma- 

        gia de recibir un regalo simplemente porque es   

        un día especial.  

        Este año también queremos hacerlo y pedimos           

        vuestra colaboración, podéis hacer un donativo  

        en la cuenta de la entidad: 

        La Caixa 2100-5513-41-2100141324 

        y también podéis hacerlo por Paypal a través de  

        la web de la entidad www.porlainfancia.net  

        siempre indicando que es un donativo para  

        Navidad. 

        Nosotros enviaremos el dinero recaudado a   

        tres orfanatos, Bresma, Maison des Anges y No-  

        tre Dame de la Nativité,  para que ellos se encar-  

        guen de darles a los niños un dia que no  

        olvidarán. 

 

 

 


