
“Un fil Vermell” 

UN FIL 

VERMELL 

22 DE FEBRERO 

BARCELONA 

 

MUY PRONTO EN : 

GIRONA 

TARRAGONA 

LLEIDA  

Y OTRAS  

LOCALIDADES 

UN FIL VERMELL 1 

CELEBRACIÓN DE LA LLEGA-

DA DEL AÑO DEL CABALLO 

2 

PROYECTOS  AFAC 
MING MING 

4 

RINCONES DE CHINA: 

FAMILIA CHINA,  SEGÚN  
ZHANG XIAOGANG  

5 

LIBROS RECVOMENDADOS 7 

APRENDIENDO CON ELLOS: 

A QUIENES PERTENECEN LAS 
HISTOIRAS DE ADOPCION 

8 

EL PEDIATRA: 

 OTITIS MEDIA AGUDA 
 

COCINA TRADICIONAL CHINA 

10 

 

 

12 

Contenido: 

9 de Febrero de 2014 Noticias Febrero  

   Noticias Febrero  

 

22 de Febrero a las 18 horas 

Puedes hacer las Reservas   

Haciendo clic Aquí , o 

 en nuestra web  ww.afac.info 

 

 

AFAC y la compañía  Teatre8, están prepa-

rando el estreno de la obra “Un Fil 

Vermell” versión traducida y adaptada de 

la obra “El Hilo Rojo”  escrita por Angeles 

Delgado para la Asociación Atlas. 

 
“Una historia de amor contada a los niños, 

para  que sus padres la entiendan” 

http://www.afac.info/2014/un-fil-vermell-2/
http://www.afac.info/2014/un-fil-vermell-2/
http://www.afac.info/2014/un-fil-vermell-2/
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http://www.afac.info/2014/un-fil-vermell-2/
http://www.afac.info/2014/un-fil-vermell-2/
http://www.afac.info/2014/un-fil-vermell-2/
https://www.facebook.com/companyia.teatrevuit?fref=ts
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Distintos momentos de la actuación del Mago David que llenaron la sala de ilusión, magia 

y buen humor. 

Alrededor de 300 persones nos reunimos 

el pasado día 1 de febrero en el Restau-

rante Pato Pekin de Barcelona. 

El día comenzó con un taller de manuali-

dades y un cuenta cuentos, para continu-

ar con la tradicional comida en la que no 

faltó Ningao, Goutié ni pescado fresco. 

Después de los postres, el mago David 

deleitó a mayores y pequeños, y antes de 

finalitzar con la tradicional tómbola,  

una breve actuación de la Compañía Teatre8, que el próximo 22 de Febrero estrenarà la obra Un 

Fil Vermell 
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Descuentos especiales para todos los socios de AFAC  

CLICA AQUI 

La compañía Teatre8 fueron los encar-

gados de entregar un obsequio a los 

más de cien niños que participaron de 

este día de fiesta, dando paso a la tóm-

bola benéfica que este año gracias a la 

solidaridad de todos los asistentes lo-

gró batir el record de recaudación. 

MUCHAS GRACIAS A TODOS! 

http://www.afac.info/area-de-socios/
http://www.afac.info/area-de-socios/
http://www.bindung.es/cursos_chino_ninos.html
http://www.talaku.es/


Nuevo proyecto de AFAC:  Ming Ming 
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BETHEL es un centro privado que tra-

baja con niños de orfanatos públicos 

de toda china. En el centro actual-

mente hay 81 niños, todos ellos con 

problemas de visión.. 

Estos niños, una vez tratados pueden 

ser adoptados, para lo cual vuelven 

a su orfanato. En caso de que queden 

fuera del circuito adoptivo se quedan 

en el centro. 

 

Ming Ming tiene dos años de edad. Estaba 

en un orfanato de la provincia de Jiangxi 

desde dónde llegó a Bethel el 21 de octu-

bre de 2013 por una atrofia del ojo iz-

quierdo. 

El 7 de noviembre su ojo izquierdo se em-

pezó a inflamar y los médicos diagnostica-

ron retinoblastoma en ambos ojos (cáncer 

de retina). De momento se le sometió a 

quimioterapia en el hospital YouAn, para 

luego extirpar el ojo izquierdo y poder sal-

var así el ojo derecho. 

Después de las primeras sesiones de qui-

mioterapia, el niño tuvo la varicela, con 

lesiones profundas y muy graves. Eso hizo 

no solo interrumpir la quimioterapia, sino 

también temer por su vida. 

Se decidió trasladar al pequeño al hospital 

de niños a fin de curarlo de la infección, y 

ponerle fuerte para poder seguir con el 

tratamiento. Dos semanas después el 

cambio de Kaiming es espectacular. 

Sus heridas van curando poco a poco. En 

cuanto esté bien, volverá a ser trasladado 

al hospital de YouAn para seguir con el 

tratamiento de quimioterapia. 

El coste del tratamiento de la varicela, y 

quimioterapia de momento asciende a 

2.000 € costeados por AFAC. 

Gracias a todos los socios y colaboradores. 

Gracias por ser solidarios. 

http://www.afac.info/proyectos/
http://www.talaku.es/150-china


La Familia China según  Zhang Xiaogang  
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Recordaré siempre la primera vez que me 

enfrenté a un cuadro de Zhang Xiaogang. 

Fue en el año 1999 en una galería de Pekín. 

Su visión particular sobre la familia china 

me dejó totalmente fascinado. Sus trazos 

transmitían ternura y frialdad, inquietud y 

serenidad. Definían a una familia de carác-

ter plano, construida al unísono, en serie, 

debido quizás a las circunstancias sociopolí-

ticas del momento. Aparentemente iguales, 

sin expresividad, sin emociones, presos de 

su pasado, posando de manera artificiosa, 

retratados en su mayor parte en blanco y 

negro, con pequeños destellos de luz y co-

lor. Cuadros de una belleza inusual, casi 

rota. 

Hay un hecho en la vida de Zhang Xiao-

gang que va a influir poderosamente en to-

da su obra: la separación forzosa de su fa-

milia cuando tan solo era un niño. Pasó la 

mayor parte de su adolescencia refugiado 

en la pintura, algo que sus padres le habían 

inculcado desde pequeño. En una ocasión 

Zhang comentó a un periodista del New 

York Times que su madre le había enseña-

do a dibujar para que estuviera siempre 

entretenido y se mantuviera alejado de los 

problemas. 

Tras una serie de experiencias que marca-

rían su vida para siempre, desde estar con-

finado en el campo para aprender las labo-

res de los agricultores hasta viajar por Eu-

ropa para visitar los más prestigiosos mu-

seos y galerías de arte, Zhang regresó a 

mediados de la década de 1990 a la casa 

de sus padres y allí encontró una caja con 

viejas fotografías de su familia, que se con-

vertirían pronto en inagotable fuente de 

inspiración para la que sería la etapa más 

prolífica de su carrera: su impactante y 

hermosa serie “Bloodline: the Big Family”. 

Zhang comenzó entonces a “retratar” de 

forma casi compulsiva su versión particular 

sobre la familia china: la familia revolucio-

naria, la familia estándar impuesta por la 

política del hijo único, familias sin hijos, se-

paradas. Todas allí presentes y todas ellas 

con un elemento en común: la ausencia de 

 Tomás Zapata  
 Periodista, bloguero y sobre todo viajero.  



Noticias Febrero  

individualismo, transmitiendo la idea de 

que todos somos iguales en una sociedad 

idealizada.  

Sin embargo un sutil signo distintivo, pre-

sente de forma recurrente en todos sus re-

tratos, hará únicos e irrepetibles a los 

miembros de esta gran familia china: la 

marca de nacimiento impresa en sus inex-

presivos y estilizados rostros, símbolo del 

carácter personal e imborrable de cada in-

dividuo.  

Otro elemento que se repite en esta serie 

son los poderosísimos trazos del Hilo Rojo, 

simbolizando el vínculo de unión entre to-

dos ellos. El Hilo Rojo es una leyenda anó-

nima que cuenta cómo entre dos o más 

personas destinadas a tener un lazo afecti-

vo existe una línea roja, invisible e indivisi-

ble, que les acompaña para siempre. 

Zhang Xiaogang nació en Kunming, capital 

de la provincia china de Yunnan, en el año 

1958. Se graduó en 1982 en la Escuela de 

Bellas Artes de Chongqing. Muy pronto se 

convertiría en el líder indiscutible de la 

emergente corriente artística de Sichuan. 

En la actualidad es uno de las personas 

más influyentes del arte contemporáneo 

mundial. Sus obras, presentes en numero-

sos museos occidentales, han batido todos 

los récords de recaudación de un artista 

asiático en vida en las más prestigiosas 

subastas internacionales de arte contempo-

ráneo.  

 

Descuentos especiales para todos los socios de AFAC  

CLICA AQUI 

http://www.afac.info/area-de-socios/
http://www.afac.info/area-de-socios/


Morris es diferente: es el único ratón 

de su grupo que no quiere chillar co-

mo los demás. Y eso le va a traer 

problemas. Porque ¿quién ha oído al-

guna vez a un ratón que haga muu? 

 

Sorprendente y muy divertido, es un 

tributo a todos aquellos que se atre-

ven a ser diferentes. 

 

A partir de 3 años 

 

ed. en castellano y ed. en catalán  
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 Carpeta SOLIDARIA  

Carpeta con 12 separadores 

Con su compra  ayudarás a hacerlos 

visibles ...... 

http://www.afac.info/tienda/
http://afac.info/tienda/products.php?677&sid=ea94e6db3f7a77302f945b6795697e97
http://www.especiasorientexpress.com/
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¿A quie nes pertenecen las 

historias de adopcio n? 
 

“La tríada”,  ¿cuántas veces hemos oído 

ésta hermosa palabra?  Infinitas.  Casi 

estoy segura de ello, y ¿de qué manera 

la incluimos en nuestro vocabulario de 

uso familiar?  Puede que pocas o ningu-

na.  En ocasiones solemos usar el tér-

mino de “madre biológica”, “madre de 

nacimiento”, “mamá de la barriga”… to-

das y cada una de estas expresiones son 

válidas cuando la intención es dar cabida 

en nuestras familias a la persona que 

gestó a esos bebés que luego se convir-

tieron en nuestros (vuestros) hijos e hi-

jas. 

Las historia de esas mujeres  son exclu-

sivamente de ellas, a ellas les pertenece 

y  sólo  ellas tienen la potestad de com-

partirlas si realmente quieren hacerlo. 

Ustedes como padres adoptivos también 

son los únicos a quienes pertenece su 

propia historia de adopción, basada en el 

deseo de ser padres, de convertirse en 

familia, de superar una larga y ardua es-

pera, de superar trabas burocráticas, 

económicas, de hacer frente a sus fami-

lias extensas cuando éstas no entendie-

ron que motivación les llevaba a embar-

carse en un proyecto familiar de ése ti-

po, o cuando se sintieron apoyados y 

arropados por su gente ante la aventura 

que iniciaron el día en que tomaron la 

decisión de constituirse como familia 

adoptiva. 

Pero la historia de sus hijos, de los me-

nores que adoptaron en su día, esa, sólo 

les pertenece a ellos, a sus hijos e hijas.  

Ustedes como padres son sólo deposita-

rios, usufructuarios de esas historias, y 

como tal, tienen el deber de protegerlas, 

de mimarlas, de mantenerlas en un nivel 

de privacidad que no atente contra la 

intromisión en la intimidad de sus hijos.   

Nuestras familias llaman la atención.  

Hoy día la mayor parte de las adopcio-

nes  son transraciales, con lo que ocultar 

al mundo el origen de los pequeños es 

casi imposible.  La característica del fac-

tor racial nos expone ante un mundo a 

veces hostil, en ocasiones cruel, y a ve-

ces curioso y ávido de historias suculen-

tas e incluso morbosas.   Pero que nues-

tras familias llamen la atención no otor-

ga a los que nos rodean el derecho de 

preguntar ni de invadir espacios que for-

man parte de nuestra intimidad familiar. 

iolandaserrano.wordpress.com 
 Educadora social, Pedagoga y Master en PNL 
Hija adoptiva y presidenta de la Voz de los Adoptados  

Iolnda Serrano 

http://afac.us2.list-manage1.com/track/click?u=89484dc11959a6ff1e74ab657&id=96dc4eba2e&e=9cd8024633
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Me alegra enormemente (en la mayoría de 

casos) ver y saber como ustedes manejan 

esas situaciones, ver qué nivel de concien-

cia y respeto tienen por las historias de 

sus hijos.  Atrás van quedando escenas 

vividas  en las que alegremente y de for-

ma indiscriminada los detalles de los pri-

meros meses o años de la vida de los ni-

ños era expuesta como si el hecho de  

hacerlo justificara la adopción en sí.  Los 

tiempos cambian, las familias también, 

pero la sociedad, ésta sociedad nuestra 

sigue  expectante ante “los chismes” de 

los demás más que de sus vidas.  Sea co-

mo fuere, no dejen de preguntarse y cues-

tionarse ¿a quiénes pertenecen las histo-

rias de adopción ? 

Tu hotel para venir con tus peques a Sierra Nevada 
 
¡Aprovecha esta oferta, ven a pasar unos días con toda la familia! 

Realiza tu reserva con más de 7 días de antelación, para poder beneficiarte 

del 15% de descuento. 

Oferta No Reembolsable, Una vez efectuada la reserva no admitirá cambios ni cancelaciones, 

se cobrara en el momento de hacer la reserva sin posibilidad de devolución alguna. 

http://www.hotelvitasantacruz.com 

Visita Granada a partir de 40€/habitación 

y solo si reservas a través de nuestra web o call center recibiras un detalle de bienvenida y podrás 

salir a las 14 h. 
http://www.hotelvitasananton.com  

Alójate en nuestro hotel Virgen de los Reyes a partir 

de 39€/habitación y disfruta de Sevilla 

y solo si reservas a través de nuestra web o call center recibirás un detalle de bienvenida y 

podrás salir a las 14 h 
http://www.hotelvitavirgendelosreyes.com  

http://www.vitahoteliers.com/
http://www.hotelvitasantacruz.com/
http://www.hotelvitasananton.com/
http://www.hotelvitavirgendelosreyes.com/
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Dra. Albana Puig Palau 

La otitis media aguda (OMA) es una de las 

enfermedades más frecuentes de la infan-

cia, aproximadamente el 70% de los niños 

han tenido algún episodio. 

Afecta a todos los grupos de edad pero 

suele presentarse en el período de edad 
comprendido entre los 0 y los 7 años, debi-

do a que la trompa de Eustaquio en el 

niño de corta edad es proporcionalmente 

más corta, más amplia y horizontal, y se 

sitúa en un plano más bajo que en el adul-

to, lo que facilita su contaminación.  

 
La otitis media es un proceso infeccioso-

inflamatorio que involucra al oído medio 

que está localizado detrás del tímpano, 

puede haber presencia de exudado seroso, 

mucoso, purulento o mixto. La causa en 

general es infecciosa, provocada por dife-
rentes microorganismos siendo los gérme-

nes más frecuentes los virus, el Streptococ-

cus pneumoniae y el Haemophylus in-

fluenzae, suelen presentarse con el frío y 

las bajas temperaturas. 

 
La sintomatología acompañante suele ser 

dolor oído (otalgia) de aparición repentina, 

fiebre, secreción de líquido por el oído 

(otorrea), vómitos,  malestar general y pér-

dida de audición. En lactantes los síntomas 

pueden ser irritabilidad, rechazo del ali-

mento y llanto inconsolable.  
 

El empleo de bastoncillos de uso domicilia-

rio o instrumentos como agujas romas para 

la limpieza del oído, empujan con frecuen-
cia la cera más al interior del conducto au-

ditivo además de aumentar la posibilidad 

de traumatismo, por lo que se aconseja eli-

minar solamente la cera que se produce en 

el exterior del oído, sin hacerlo en la zona 

interna. Puede ser útil el empleo de produc-
tos de reblandecimiento del cerumen.  

 

En los países desarrollados, donde los niños 

disfrutan de un estado de nutrición adecua-

do, la otitis media aguda es una enferme-

dad por lo general leve. Un 80% se resuel-
ven espontáneamente, sin necesidad de te-

ner que tomar un antibiótico. 

El tratamiento a seguir depende mucho de 

si se trata de un niño sano (sin enfermeda-

des que puedan empeorar la evolución de 

la otitis) o no, de los síntomas que presenta 

(puede tener un ligero dolor de oído que se 
calma fácilmente con analgésicos ibupro-

OTITIS MEDIA AGUDA 
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II Carrera de las parejas 

La prueba se puede hacer caminando, en marcha nórdica o 

corriendo, la única condición es correr en pareja mixta, so-

cios de AFAC  interesados en participar al rellenar el formula-

rio indicar Entitat local del Vendrell 

Inscripciones  http://www.triatlopenedescostadaurada.com/

p/blog-page_29.html 

feno o paracetamol o, por el contrario, 

puede padecer un dolor insoportable que 

responda parcialmente a los analgésicos 

habituales) y de la posibilidad de un co-

rrecto seguimiento posterior por el pedia-

tra.  
Sintetizando, cabrían dos posturas. 

 

1.- Tratar sólo con antitérmicos - antiinfla-

matorios y observar la evolución durante 

los 2-3 días posteriores. En la mayoría de 

los casos los síntomas desaparecen. 

 
2.- Si el niño está afectado, la otitis lleva 

más de tres días de evolución sin observar-

se ninguna mejora, o se trata de una otitis 

media aguda bilateral o supurada (tímpano 

perforado por el que se drena el líquido 

acumulado e infectado), el médico puede 
decidir tratar con antibióticos desde el mo-

mento del diagnóstico. El tratamiento cons-

ta de antibióticos y antiinflamatorios por 

vía oral, de elección la amoxicilina durante 

diez o catorce días. En niños que han sido 

tratados recientemente con amoxicilina o 

que viven en áreas con una incidencia ele-

vada de resistencias producidas por beta-

lactamasas sería de elección la amoxicilina 

clavulánico o una cefalosporina de segunda 

generación. Habitualmente, con el trata-

miento antibiótico la sintomatología mejora 
significativamente en 48 horas. Sin embar-

go, si existe efusión en el oído medio ésta 

puede persistir durante varias semanas. 

Algunos casos, sobre todo en niños, en los 

que se presentan episodios repetidos de 

otitis media junto con síntomas de adenoi-

ditis e hipertrofia adenoidea, se ha de reali-
zar la extirpación del tejido adenoideo hi-

pertrófico y la colocación de tubos de dre-

naje transtimpánico previa realización de 

miringotomía y aspiración del líquido locali-

zado en el oído medio.  

 

Generalmente, una infección de oído es un 
problema médico menor que mejora sin 

complicaciones, aunque en raras ocasiones 

pueden presentarse complicaciones o se-

cuelas, por esta razón es importante seguir 

correctamente las indicaciones del médico. 

http://www.triatlopenedescostadaurada.com/p/blog-page_29.html
http://www.triatlopenedescostadaurada.com/p/blog-page_29.html
http://www.triatlopenedescostadaurada.com/p/blog-page_29.html
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C/ Marina nº16 planta 1ª, Port Olímpic, Barcelona, 08005 
COCINA TRADICIONAL CHINA  

Rollitos Primavera con salsa agridulce (春卷 - ChunJuan) : 

¿Quien no conoce el rollito de primavera?  
El rollito de primavera es el plato estrella de todo restaurante chino. Es un plato bastante 

sano, puesto que su relleno se basa de verduras y un poco de carne. Su combinación de 

masa exterior crujiente acompañado de salsa agridulce, hace de este plato uno de los más 

aclamados en occidente.  

  

 
Ingredientes para 10 rollitos 

 

Para el relleno: 

1000 gr de col china Repollo (100g por rollito) 

200 gr zanahoria 

200 gr de cebolleta tierna 

100 gr de carne picada (de cerdo, ternera o mezcla de las dos) 

Pizca de sal 

Pizca de pimienta  

 

Para las creps: 

300 ml de agua 

300 gr harina 

1 huevo 

pizca de sal 
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Para la Salsa agridulce: 

400 ml del almíbar de una lata de piña 

200 ml de kétchup 

4 cucharadas de vinagre de arroz 

2 cucharadas de miel (o 4 cucharadas de azúcar) 

1 pica de sal 

  

Elaboración: 
  
El relleno: Trocear en juliana la col, la cebolleta y la zanahoria. Ponemos en la sartén un 

poco de aceite y salteamos la carne. Añadimos las verduras, pizca de sal y pimienta. Reho-

gamos a fuego fuerte unos 8 o 10 minutos. Ponemos en un escurridos, y lo dejamos 2-3h 

para que se enfríe y se escurra bien los líquidos. 

 

Las creps: Mezclamos la harina con el huevo. Añadimos el agua hasta tener una masa semi 

fluida. En una sartén plana caliente con poco aceite, vertemos a tongadas la masa para ha-
cer creps finas. 

 

La salsa agridulce: colocar todos los ingredientes en un cazo y dejar reducir a fuego me-

dio. ¡Ojo no reducir demasiado! 

 

Los rollitos: Colocar el relleno en la parte inferior de la crep, enrollamos hacia arriba, do-
blamos los laterales de la crep hacia dentro (para que al freír no salga el relleno) y acaba-

mos de enrollarla. Para sellar la crep se puede pintar un poco con huevo batido en la masa. 

Por último, freír en abundante aceite los rollitos y listo para comer. 

  


