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Con la llegada del nuevo año graduamos a nuestra querida Joy del programa de
Nutrición. Han sido varios años en los que gracias a sus maravillosos padrinos
de Nutrición, Joy se ha beneficiado de las mejores leches y cereales
enriquecidos. Y, más recientemente, su familia de acogida ha recibido los
apoyos y consejos necesarios para favorecer su alimentación y su autonomía.
Hoy, esta chiquitina de tres años y medio, que sufre parálisis cerebral leve y
tiene fisura labiopalatina, es perfectamente capaz de disfrutar de una comida
variada, comer solita y masticar correctamente. ¡Enhorabuena, Joy!
Sin duda, su hermanita de acogida Eva ha sido su compañera en este camino.
Son inseparables como véis. Eva es muy curiosa, pregunta por todo y lo intenta
todo, y es el espejo en que Joy se mira, su modelo. Juntas salen al parque, a los
columpios y trastean por casa.

Y este mes damos la bienvenida a Francisco, ¿se puede ser más lindo?
Difícil…Viéndolo hoy, a sus 20 meses, nadie diría que fue un niñito nacido
prematuramente y con una cardiopatía leve. Es todo un campeón. Pero, por
increíble que parezca, Francisco aún no tiene padrinos que sufraguen sus
gastos de acogimiento y nutrición. Tenemos que dar solución a esto cuanto
antes, por lo que agradecemos vuestra colaboración para pasar la voz. Solo con
los padrinos suficientes podremos seguir dando a Francisco la oportunidad de
una vida en familia, tan decisiva para su desarrollo.
La preciosa Arianna, su hermanita de acogida, está encantada, como véis, con
la llegada de Francisco. Se dedica a gatear por el suelo con él, ¡vaya dos!
Y contamos con otra recién llegada a nuestros programas, ¡Maia Rose! Sus
ojitos tristes ya han conquistado a dos madrinas, que van a ser muy privilegiadas
por poder presenciar sus progresos. Pero también Maia Rose necesita al menos
otros dos padrinos para costear su acogimiento. ¿Conocéis a alguien que quiera
dar el paso y ofrecerse a apadrinar? Vosotros, mejor que nadie, podéis hablar de
los que significa para los niños y para los padrinos esta colaboración.

Mireia tiene un dilema, no sabe si decantarse por los cereales o por el arroz. Ya
come frutas variadas y fideos. Ahí donde la veis tan seria, es una pequeña
payasita, y lo que más le gusta es imitar a los gansos y a las gallinas, ¡me
encantaría que nuestra manager pudiera grabar uno de esos momentos!

Samuel y Lucía cada día hacen mejores migas como hermanos de acogida.
Juntos ayudan a su madre de acogida a colgar la ropa, a coger cosas de los
estantes del supermercado…
Samuel imita a Lucía continuamente, y por las mañana como suele despertarse
antes, le llama “hermana, hermana”.

Samuel y Lucía

Llega el momento de hablar de nuestras gemelas, Chloe y Violeta. ¿Os atrevéis
a intentar adivinar quién es quién?
Alguna pista: Chloe es la más movida de las dos, ha aprendido a esconderse
bajo la cama, y encima llama a su madre pretendiendo que juegue a
encontrarla…Vamos, un bichito.
Violeta es más sosegada, seguramente su cardiopatía, aunque leve, tenga algo
que ver. Suele observar y aprender de Chloe.

Chloe a la izquierda, Violeta a la derecha, ¿acertasteis?

Y hablando de bellezones…,¿Cómo encontráis a Edurne? Mucho mejor este
mes, ¿verdad? Recuperada ya de sus resfriados, ha recuperado también todas
sus energías para correr, y para tener las típicas rabietas de su edad.

Además de las gemelas, tenemos con nosotros desde hace un mes a dos
hermanos biológicos, Mario y Alex. Mario, el peque, está a punto de cumplir dos
años. Alex ya va tiene tres y medio y asiste a la escuela infantil.
Alex es muy cariñoso, y siempre está deseando abrazar a Mario. Cuando Mario,
por cualquier razón, no quiere que le abracen, Alex le ofrece algún chuche y
consigue convencerle.

Teresa está espléndida desde que vive con su familia de acogida. Es uno de los
cambios más asombrosos que he presenciado. Y es que todos están volcados
con ella, le compran chuches, le llevan de excursión, su hermana mayor se va a
dormir con ella cada noche, los tíos y abuelos la llenan de besos y
abrazos…Ahora sí tiene todo el cariño y la atención que un niño con familia
puede recibir. ¡Gracias padrinos!

Y terminamos nuestro informe de hoy con Mateo, nuestro chico grande, al que
encontramos merendando en nuestra visita. Mateo ayuda mucho en casa.
Cuando su padre está haciendo alguna reparación, le pasa las herramientas,
acompaña a su madre a recoger rábanos y coles de la huerta…Es un niño feliz,
siempre sonriente y participativo.

Gracias por vuestro apoyo continuado,
Firma de la Coordinadora:
Montse Fariñas
Coordinadora de los Programas de Familias de Acogida, Educación y
Nutrición de Tongren
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Aviso de Confidencialidad: Este informe contiene información confidencial y privilegiada en
relación a un niño en familia de acogida a través de Love Without Boundaries, que no puede ser
compartido con terceras partes o utilizado para pre-identificar a este niño para adopción. El
CCAA específicamente no permite la pre-identificación de un niño con la finalidad de adopción, y
Love Without Boundaries cumple con esta norma, por lo tanto solicitamos que ninguna
información contenida en este informe, incluyendo fotografías del niño, sean compartidas con
otras personas, ni utilizadas con el propósito de identificar al niño para adopción. Gracias por su
apoyo a Love Without Boundaries y gracias por su interés por todos los niños de nuestros
programas.

