Informe Anual 2008
Llevando Esperanza y Curación a los niños que lo
necesitan
Estas palabras son parte del nuevo lema de LWB. Al celebrar nuestro quinto
aniversario este año, nos dimos cuenta de que “esperanza” y “curación” están
en el centro de todo lo que hacemos. No solo curamos físicamente a través de
nuestros programas médico y de nutrición, también lo hacemos
emocionalmente a través de las familias de acogida y la educación. Todos los
días ayudamos a escribir la historia de esperanza de los niños necesitados,
dándoles la mejor oportunidad posible para su adopción o ayudándoles a tener
un lugar en la sociedad China. No podríamos haber hecho esto de ningún modo
sin ti.

ACOGIMIENTOS
El año 2008 ha sido muy
exitoso para el programa
de acogimientos de LWB
pues seguimos
mejorando los servicios
que proporcionamos a
los niños a nuestro
cuidado. Trabajamos
duro cada día para hacer
que nuestras casas de
acogida sean las más
seguras y hogareñas
posible.
LWB es una de las pocas
organizaciones que
requiere a sus propios
encargados locales que
visiten mensualmente a
todas las casas de de

acogida, ya que
queremos asegurarnos
de que conocemos
bien a todas y cada
una de las familias de
modo que las
necesidades de
nuestros niños puedan

conocerse y
satisfacerse lo antes
posible.
Más de la mitad de
nuestras familias han
asistido a un cursillo
impartido por LWB sobre
acogimientos,
aprendiendo habilidades
y conocimientos muy
valiosos sobre crianza de

niños y bebés. También
hemos proporcionado
juguetes especiales para
desarrollar la
estimulación para los
niños de todas las casas
de nuestro programa.
Estamos trabajando para
introducir este año el
lenguaje de signos
infantil en nuestras casas

ACOGIMIENTOS (continuación)
de acogida, lo que
ayudará a los padres
adoptantes a
comunicarse mejor con
sus hijos en los primeros
días después de la
adopción.

año pasado, gracias al
apoyo de nuestros
donantes, cada niño en
acogida tuvo un abrigo
de invierno y un traje
nuevos en el Año Nuevo
Chino.

No se ha hecho nada
parecido en China antes,
y estamos muy contentos
y expectantes con este
proyecto tan nuevo e
innovador.

Nuestro programa de
acogidas ha vuelto a
crecer este año con la
inauguración de tres
nuevos programas en
Huainan, Anhui; Xinyang,
Henan; y Sanmenxia,
Henan. En 2008
atendimos a un total de
397 niños, de los que
más de 60 fueron
adoptados en los tres
primeros trimestres del
año. Más del 85% de los
niños de nuestro
programa de acogida
tienen algún tipo de
necesidad especial
médica. A finales de
2008, LWB tenía familias
de acogida en las
siguientes localidades:

Seguimos haciendo todo
lo posible para cuidar al
“niño en su totalidad” con
cuidados médicos,
nutricionales y educativos
en su casa de acogida. El

•

Anhui: Casa de
Curación de Fisuras,
Dingyuan, Fuyang,
Huainan, Lu’An,
Xiaoxian

•

Guangdong: Shantou

•

Henan: Kaifeng,
Sanmenxia, Xinxiang,
Xinyang

•

Hunan: Loudi,
Xiangtan

•

Yunnan: Zhaotong

El programa en
Zhengzhou, Henan, se
cerró este año ya que
todos los niños estaban
listos para su adopción.
En agosto, con el mutuo
acuerdo entre LWB y la
Fundación Good Rock de
Reino Unido, el programa
de acogidas en Xinjian
fue devuelto a Good
Rock para su gestión y
envío de informes,
aunque LWB sigue
aceptando donaciones en
su nombre para ellos.
Además, LWB trabaja en
sociedad con la
Fundación New Hope
para dar familias de
acogida a los niños de
Shunyi, aceptando
donaciones en nombre
de la House of Love and
COAT de Guilin para
ellos. Más de 50
personas (tanto
voluntarios de todo el
mundo como los
encargados locales en
China) trabajaron cada
día de 2008 para dar el
más amoroso y
compasivo acogimiento
posible, dando la mejor
oportunidad posible a los
niños huérfanos de
florecer.
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CASA DE CURACIÓN DE FISURAS DE ANHUI
A principios de 2008 LWB
abrió la primera casa de
curación en China
dedicada en exclusiva a
los niños nacidos con
fisuras labiales y
palatinas. En nuestro
trabajo diario con los
orfanatos, hemos
descubierto que nos
niños abandonados con
fisuras suelen enfrentarse
a un futuro incierto, pues

a menudo no pueden
alimentarse
correctamente y no
reciben cuidados
individualizados en las
instituciones. Abrimos
nuestras puertas en
Marzo e inmediatamente
llegaron diez bebés. El
objetivo de nuestra casa
de fisuras es dar a estos
niños tan vulnerables el
cuidado y la crianza que

necesitan, permitiéndoles
que cojan peso y se les
pueda operar lo antes
posible. En 2008 nos
trajeron 28 niños. De
ellos, tres ángeles no
sobrevivieron debido a
unas severas
complicaciones, pero a
15 se les operó con

mucho éxito y 11 se han
“graduado” ya de nuestro
hogar y están en familias
de acogida. El éxito de
este hogar ha sido tal,
que planeamos abrir otra
casa de curación
de fisuras en la
provincia de Henan
en 2009.

locales de nutrición en
cada zona. Estos
managers locales visitan
los orfanatos y las casas
de acogida una vez al
trimestre para fotografiar,
pesar y medir a cada
niño. Estos informes nos
permiten mandar
actualizaciones exactas a
cada donante.

NUTRICIÓN
En 2008, LWB llevó 17
programas de nutrición
en ocho provincias de
China. Nuestros
programas proporcionan
leche y papillas infantiles
y cereal de arroz
enriquecido a los niños
de los orfanatos y de las
casas de acogida.
Nuestros programas de
nutrición atendieron
aproximadamente a 575
niños en 2008, que viven
en:

•

Anhui: Casa de
Curación de Fisuras,
Dingyuan, Fuyang,
Huainan, Xiaoxian

•

Chongqing:
Nanchuan, Xiushan

•

Fujian: Jinjiang

•

Gansu: Dingxi

•

Guangdong: Foshan
Shunde, Gaoming,
Shantou

•

Henan: Kaifeng,
Sanmenxia, Xinxiang,

Jiangxi: Shangrao
Ling

•

Sichuan: Deyang

•

Este año hemos
ralentizado el crecimiento
de nuestro programa
nutritivo para reevaluar y
asegurarnos de que cada
proyecto se lleva a cabo
del modo más eficiente
posible. Hemos añadido
una directora de nutrición
más a nuestro personal
chino en Noviembre de
2007, y a lo largo de todo
el año, ha podido ahorrar
dinero gestionando y
contratando con los
proveedores de alimentos
infantiles cercanos a los
orfanatos, lo que nos ha
ahorrado en gastos de
envío. Además, hemos
contratado a managers

En 2008 hemos
aumentado en tres
nuestros proyectos,
siendo el más importante
el proporcionar apoyo
alimentario a nuestra
Casa de Curación de
Fisuras de Anhui.
También hemos
proporcionado asistencia
a nuestras familias de
acogida en Sanmenxia y
Xinxiang en Henan.
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NUTRICIÓN (continuación)
Dado que la importancia
de la leche y papillas
seguras ha salido a la luz
estos últimos meses, nos
hemos propuesto dar a
todos nuestros niños en
familias de acogida
menores de 24 meses, la
leche y papilla que
necesitan 100% segura.
Hemos tomado asimismo
la decisión este año de
terminar los proyectos
que teníamos en las
siguientes localidades:
Baoji, Shaanxi; Qingliu,
Fujian; Qujiang,
Guangdong; y

Zhengzhou, Hunan. En
los tres primeros porque
debido al aumento en el
número de adopciones y
la reducción en el
número de niños, los
orfanatos tienen los
recursos necesarios para
poder adquirir alimentos
infantiles de calidad para
los niños que tienen a su
cargo, sin ayuda. Nuestro
proyecto en Zhengzhou
terminó cuando todos los
niños fueron adoptados.
Seguimos manteniendo
una lista de unos 20 ó 25
niños a los que asistimos

con un programa de
nutrición individualizado y
especial debido a sus
condiciones médicas.
Aproximadamente la
mitad tienen necesidades
nutritivas para largo
tiempo y la otra mitad van
entrando y saliendo del
proyecto según se van
preparando para
operarse y se recuperan
de ellas. El don de la
nutrición mejora e incluso
salva vidas. Estamos
realmente agradecidos
por poder ofrecer esta
asistencia.

ASISTENCIA ESPECIAL
Nuestro programa de
asistencia especial
proporcionó, en 2008,
apoyo y recursos en
diversas áreas:
Fisioterapia
Este año
decidimos
revisar nuestra
política de
fisioterapia. Nos
encontramos en
el proceso de
pasar de la
terapia
individual a dar
la oportunidad
de aprendizaje
fisioterapéutico
a los orfanatos.
En 2008
sufragamos dos
seminarios
nacionales de
Entrenamiento en
Fisioterapia en
colaboración con el
CCAA. Además,

entrenamos y
enseñamos a las
cuidadoras del orfanato
de Loudi en la provincia
de Hunan. Queremos
agradecer a todos los
voluntarios
estadounidenses
especialistas en
fisioterapia y terapia
ocupacional, que viajaron
hasta Anhui para llevar
un campamento
terapéutico para los niños
de varios orfanatos. En
solo tres días,
examinaron a más de 50
niños y diagnosticaron y
prescribieron planes de
tratamiento para cada
uno. Los orfanatos
participantes fueron los
de Hefei, Huainan,
Fuyang, Kaifeng,
Shangrao y Lu’An.
Entrenamiento en
Necesidades
Especiales

En Marzo de 2008 tuvo
lugar nuestro segundo
seminario de
Entrenamiento en
Necesidades Especiales,
al que atendieron 70
trabajadores de orfanatos
de la provincia de Henan.
El primer día, médicos de
renombre chinos dieron
diversos seminarios
educativos sobre las
necesidades especiales
como cardiopatías,
autismo y parálisis
cerebral. Seguimos
sorprendiéndonos por la
dedicación y el interés
mostrado por todas las
cuidadoras y los
trabajadores. Podías ver
la sincera devoción que
tenían por poder dar el
mejor cuidado posible a
los niños que tenían a su
cargo. El segundo día,
los funcionarios
provinciales en materia
de adopción, les
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ASISTENCIA ESPECIAL (continuación)
explicaron cómo rellenar
la documentación de los
niños, de modo que
incluso más niños con
necesidades especiales
pudieran tener su propia
familia. Estamos
emocionados al pensar
en todos los niños de
Henan que tendrán una
oportunidad de ser
adoptados. Estos
seminarios son eventos
muy valiosos y estamos
muy agradecidos a todos
los voluntarios y
simpatizantes que los
hacen posibles.
Ayudas a la Adopción
con Becas Tuan Yuan
Una de nuestras
creencias básicas en
LWB es que cada niño
merece una familia a la

que pueda llamar propia.
Cuando elegimos un
nombre para el programa
de becas de ayuda a la

adopción en 2004,
usamos las palabras
chinas “Tuan Yuan” que
significan “uniendo
familias”. Desde su inicio,
el programa ha ayudado
a que más de 15 niños
encontraran a su familia.
El año 2008 ha sido muy
emocionante ya que
reunimos los fondos
suficientes para que cinco
niños tuvieran beca. Uno
de los niños de 2008 que
la tuvieron, FuQi está
felizmente en su casa ya
con su familia. Otra, JiaQi
irá a su nueva casa muy
pronto. Dos niños más
tienen comprometidas a
sus familias que esperan
viajar a China para
llevárselos a casa. En el
momento de preparar
este informe, nuestro
quinto niño becado de
2008, Rocky, todavía no
ha sido seleccionado por
ninguna familia. Tenemos
muchas esperanzas en
que su familia lo
encuentre muy pronto.
Este programa no es uno
de los más conocidos de
LWB, pero creemos que
tiene una función muy
importante en nuestro
enfoque del “niño en su
totalidad”. Celebramos
con alegría cada niño y
niña que encuentra su

camino hacia el amor de
una familia.
Asistencia al Orfanato
A través de este
programa, hemos
ayudado a que muchos
orfanatos adquieran los
artículos necesarios para
poder proporcionar
seguridad y comodidad a
los niños, además de
enriquecer sus vidas.
Gracias a nuestros
generosos donantes, en
2008 ayudamos a 54
orfanatos de 17
provincias y
municipalidades. La
ayuda proporcionada
incluye:
2.650 juegos de ropa
550 abrigos
150 pares de zapatos
1.000 paquetes de leche
y papilla infantil
7.500 pañales de tela
260 cunas y camas
240 edredones
26 unidades de aire
acondicionado y
calefacción

2 incubadoras
Ayuda en Emergencias
La asistencia especial
facilitó ayuda en los
temporales de nieve, la
catástrofe del terremoto y
las inundaciones
ocurridas este año.
Trabajando con otras
organizaciones de ayuda,
LWB pudo proporcionar
nutrición, ropa, materiales
educativos, cuidados
médicos y apoyo
psicológico de
emergencia a los niños
afectados. Pudimos
enviar calentadores, ropa
de abrigo y edredones a
muchos orfanatos y
familias de acogida
durante las tormentas de
nieve, y compramos
equipos de cocina y
potabilización del agua
para un orfanato afectado
por las inundaciones de
Anhui … todo
gracias a nuestros
generosos donantes!
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EDUCACIÓN
de medicina,
educación, ciencias
y trabajo social.

Los programas
educativos de LWB
tocan las vidas de
muchos niños de toda
China, incluyendo
Hunan, Anhui, Hubei,
Fujian, Henan, Qinghai,
Gansu, Sichuan, la
Región Autónoma del
Tíbet, Guangdong,
Jiangxi, y Guangxi. Más
de 300 estudiantes
recibieron nuestra ayuda
en 2008, incluyendo a
los 147 niños que van a
nuestros programas de
educación infantil /
guardería, y nuestros
100 que van tanto al
instituto como a la
Universidad gracias al
apoyo de nuestra
Fundación. Este año
pudimos ver orgullosos
cómo estudiantes de
LWB pasaban con éxito
las pruebas para la
Universidad y
empezaban sus estudios

Nuestras escuelas
“Believe In Me”
(Cree En Mí)
ubicadas dentro de
los orfanatos para
los niños que no
pueden asistir a las
escuelas públicas,
ya son una más,
pues este año
abrimos nuestra
quinta escuela en el
orfanato de Jinjian,
en la provincia de
Fujian. Estas
escuelas dan a los
alumnos de entre 20
meses y la adolescencia,
la posibilidad de
aprender y crecer con un
método inspirado en el
de Montessori, que les
enseña a leer, a escribir,
música y arte. Una
medida de nuestro éxito
se observa cuando
nuestros niños,
clasificados de
antemano como no
aptos para asistir al
colegio, pasan por
nuestras escuelas
Believe In Me y son
aceptados en los
públicos de China. Este
año, en Huainan, Anhui,
17 de nuestros alumnos
de guardería y
preescolar obtuvieron
plaza en colegios
públicos! LWB también
proporciona clases
particulares para
nuestros niños que
necesiten asistencia

extra para estar al día
con sus compañeros de
clase.
Nuestro programa
educativo Mama’s Wish
(El Deseo de Mamá)
destinado a niños
huérfanos y sin recursos
de la región Tibetana, ha
visto cómo 54 de sus
alumnos terminaban el
instituto en 2008. De
estos 54, 37 aprobaron
el examen nacional de
acceso a la Universidad,
de los cuales 32 están
ya estudiando una
carrera. La admisión de
estudiantes al programa
Mama’s Wish, da
prioridad a los alumnos
huérfanos y después a
los que no tienen
suficientes recursos.
Muchos de estos
estudiantes son
principalmente jóvenes
mujeres que sueñan con
ser médicos y profesoras
en la esperanza de
poder volver a sus
pueblos e impactar en la
vida de aquellos en
necesidad.
Cuarenta y siete niños
de nuestros programas
educativos fueron
adoptados en 2008.
Para nosotros es un
número excelente, sobre
todo si consideramos
que muchos de nuestros
estudiantes son
demasiado mayores
para el programa de
adopción nacional.
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MÉDICO
Nuestro programa médico
ha ayudado a cambiar la
vida de unos 400 niños
en 2008. Se curó y trató a
niños de 18 provincias y
municipalidades que
incluyen Anhui, Beijing,
Chongqing, Fujian,
Gansu, Guangdong,
Guangxi, Guizhou,
Henan, Hunan, Hubei,
Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi,
Shanxi, Sichuan, Yunnan,
y Zhejiang. La mayoría de
estos niños ya están
sanos y operados de sus
cardiopatías y fisuras.
Hoy día tenemos
contratos formales con
seis importantes
hospitales de China y
estamos formalizando y
cerrando acuerdos con
otros cuatro centros
médicos. Consultamos
con médicos de todo el
mundo sobre nuestros
niños y seguiremos
haciéndolo para extender
nuestra red de médicos y
hospitales de gran
calidad, asegurándonos
así que los niños tienen el
mejor cuidado posible.
Cada vez que recibimos
la llamada de un orfanato,
intentamos tratar a los
niños como si fueran
nuestros propios hijos.
Nos aseguramos que se
elabora un plan de
tratamiento que incluya
desde las fases preoperación a las post
operatorias. Igualmente,
seguimos de cerca a los
niños y chequeándoles al
mes, a los tres meses, a
los seis y a los doce
después de la operación
para asegurarnos de que
cada niño se desarrolla

Fondos de Unidad

del mejor modo posible.
Además de operar para
sanar a los niños, LWB
también trabaja el método
Ponsetti para el pie
equino-varo, realiza
revisiones de la vista,
transfusiones de sangre y
otros tratamientos
médicos necesarios para
que cada niño y niña
puedan desarrollarse al
máximo de su potencial.
Unidad Pediátrica de
Curación Heartbridge
Nuestra Unidad
Pediátrica de Curación
Heartbridge está situada
dentro de la Casa de
Curación Hope en
Beijing. Es una unidad de
cuidados especiales pre y
post operatorios para
niños con problemas
médicos serios, como
cardiopatías, espina
bífida, y otras condiciones
con riesgo para la vida.
La unidad tiene 18 camas
para los niños que
tenemos más
críticamente enfermos.
En 2008 31 niños

pudieron recibir cuidados
individualizados con todo
el amor. La unidad es una
parte esencial de nuestro
programa médico, ya que
es un entorno confortable
y seguro donde nuestros
niños más vulnerables se
pueden recuperar.
Desgraciadamente, la
Unidad no está
completamente
sufragada, necesitaremos
más apoyo económico en
2009 para continuar su
importante labor.

En 2008, en LWB
lanzamos nuestros
nuevos Fondos de
Unidad para asistir a las
familias campesinas sin
recursos que dan a luz
niños con importantes
necesidades médicas.
Con los años se nos han
ido acercando muchas
familias rurales que no
podían pagar las
necesarias operaciones
quirúrgicas que
cambiarían para siempre
la vida de sus hijos. Nos
contaban que se habían
planteado dejar a sus
hijos en los orfanatos
como única manera de
que pudieran ser
atendidos médicamente.
Nos dimos cuenta de que
ayudando médicamente a
las familias que vivían en
la pobreza, podíamos
prevenir, posiblemente,
que muchos niños fueran
huérfanos. Sabíamos
también que era un
sueño ambicioso, pero lo
hemos hecho realidad
este año. Hemos
ayudado a que muchas
familias sigan unidas a
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MÉDICO (continuación)
los niños que aman
profundamente,
operando a éstos de sus
cardiopatías, espinas
bífidas y fisuras labiales y
palatinas.
Viajes Médicos
Este año 2008 hemos
llevado a cabo en Hefei,
Anhui, la 5ª Misión de
Fisuras liderada por el
Dr. John Ness y en
colaboración con el
Hospital Infantil de Anhui.
Veintisiete niños de

Anhui, Fujian, Jiangxi, y
Shaanxi fueron operados
y obtuvieron nuevas
sonrisas. Estamos muy
agradecidos a todos los
profesionales médicos y
a los voluntarios que
viajaron a China
pagándolo de su bolsillo
para cambiar las vidas de
estos niños.

Lisa Buckmiller del
Hospital Infantil de
Arkansas (USA). En este
viaje se operó tanto a
niños con fisuras labiales
y palatinas como a niños
con tumores faciales.
Esta misión también se
hizo en colaboración con
el Hospital Infantil de
Anhui en Hefei.

LWB sufragó un segundo
viaje médico en
Noviembre, esta vez
liderado por la Doctora

EN RESUMEN
En resumen, 2008 ha
sido otro año de
esperanza y curación
para los niños huérfanos
y campesinos sin
recursos de China.
Sabemos sin lugar a
dudas, que nada de esto
habría sido posible sin el
maravilloso y dedicado
apoyo de nuestros
donantes, amigos y
voluntarios. Hemos visto
a principios de año cómo
más de 7.000 personas
se unían y apoyaban a
LWB en el concurso de
Facebook permitiendo

que diez preciosos niños
pudieran operarse del
corazón con el primer
premio que era de 50.000
dólares. Nos
emocionaron todas las
ofertas de ayuda cuando
nuestra web fue asaltada
por un hacker, y fuimos
testigos de la
generosidad y amor de
otras ONG que nos
ofrecieron
inmediatamente su ayuda
y nos ayudaron a
recaudar los fondos
necesarios para nuestros
niños urgentes, cuando

no podíamos conseguir
donaciones online. El año
2008 trajo retos muy
especiales, vivimos
desastres naturales como
terremotos, temporales
de nieve y frío, e
inundaciones que
afectaron a nuestros
niños de China, además
de la crisis financiera
mundial.
A pesar de todo, la
generosidad y compasión
de la gente de todo el
mundo brilló.
Sencillamente no

podríamos hacer nuestro
trabajo sin vosotros.
Desde lo más profundo
de nuestro corazón os
damos las GRACIAS por
hacer de 2008 otro año
de esperanza para los
niños. GRACIAS por
creer que los niños
huérfanos son
importantes. GRACIAS
por creer que todo niño
nacido merece ser
amado. Juntos, podemos
continuar escribiendo sus
historias de
esperanza, un
niño por vez.
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