CENTRO DE ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN PARA NIÑOS y
NIÑAS HUÉRFANOS/AS CON DEFICIENCIAS VISUALES.
CONTIGO PARA SIEMPRE – año 2018
1.- INTRODUCCIÓN

A finales de los 70, los expertos aconsejaron a los dirigentes de China el control de la
natalidad del país. Esto supuso el comienzo de la política de un solo hijo por familia, y
como consecuencia, cientos de miles de bebés, sobre todo de sexo femenino, fueron
abandonados por sus padres. Las habitaciones de la muerte es uno de los reportajes más
emblemáticos de Documentos TV, en el que los reporteros llegan a grabar en el interior
de los orfanatos de China con cámaras ocultas, y que muestra cómo los pequeños
permanecían sin ser atendidos durante largos períodos de tiempo atados a sus sillas de
bambú, o yacían extenuados bajo sábanas mugrientas. Las cámaras consiguieron llegar
hasta las habitaciones donde se dejaban abandonadas las niñas cuando se consideraba
que estaban demasiado enfermas.
El reportaje, grabado en 1995, desató un escándalo sin precedentes. El gobierno chino
siempre se negó a reconocer la realidad de sus orfanatos, pero gracias a su difusión
mundial, una ola de solidaridad recorrió el mundo, y numerosas familias decidieron
adoptar a uno de esos niños abandonados. Gracias a este reportaje, muchos de esos
niños hoy en día están vivos.
El proyecto que presentamos tiene como objetivo crear un centro de atención y
capacitación para niños y niñas con deficiencias visuales dentro del orfanato de Jiaozuo,
a través de un acuerdo de colaboración entre AFAC y la contraparte, la ONG Bethel
China, con el orfanato local.
La ciudad pertenece a la provincia de Henan, tiene una población de 3.455.000
habitantes y un área total de 4.071 km cuadrados, Jiaozuo se encuentra sentada en la
orilla norte del río Amarillo.
El orfanato, fundado en 1964, se ubica en la ciudad de Jiaozuo, distrito de Gao Xin, a
unas 2 horas por carretera de Zhengzhou, la capital de la provincia de Henan, y sirve de
hogar a niños y también personas mayores. Es habitual en China que los ancianos sin
recursos compartan espacios con los niños huérfanos, aunque cada vez más en las
nuevas instalaciones se intenta tener separados a los adultos de los menores.
En el año 2002 se trasladaron a una nueva instalación situada en la zona de alta
tecnología de la ciudad, al norte de la Universidad Politécnica de Henan
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El orfanato tiene aproximadamente 300 niños y no cuenta con escuela en sus
instalaciones. La mayoría de los niños, ya sea por dificultades cognitivas o de
movilidad, no van a la escuela.
El orfanato no tiene profesores/as para estas necesidades. Queremos establecer dos
clases, una para niños/as pequeños/as y una para niños/as mayores. Los niños mayores
con discapacidades más importantes, recibirán clases para aprender a vivir
independientemente dentro de sus capacidades, (vestirse, comer, ir al baño) y así
depender menos de las cuidadoras, además de aprender a hacer manualidades y
diferentes tareas. Habrá un gran énfasis en la terapia ocupacional y la fisioterapia.

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Capacitar a niños y niñas con deficiencias visuales con las habilidades básicas para
aprender a vivir de manera independiente dentro del orfanato y prepararlos para el
momento en el que salgan fuera del mismo.
Fortalecer la autoestima de los y las beneficiarios/as y su calidad de vida.
Atender, de manera urgente, a los y las beneficiarios/as con deficiencias cognitivas
severas e hidrocefalia, que necesitan de medicación diaria para controlar los síntomas de
sus enfermedades.

3.- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.
3.1.- Menores que han sido beneficiarios del proyecto
 Zhen Lin, nacida 1 Junio 1999 - 18 años
Durante el mes de Junio y al cumplir los 18 años, muy a nuestro pesar e intentar
buscar todas las soluciones posibles, se llevaron a Zen Lin a un Centro de
Mayores, no pudiendo obtener información ya que la entrada está prohibida a
extranjeros
En Diciembre, gracias a la ONG Australiana Eagle Wins, hemos recibido
imágenes de Zhen Lin en el centro de adultos
 JunWei
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El orfanato nos comunicó el mes de Abril que como se ponía enfermo muy
menudo, preferían que no saliera del orfanato para venir a nuestro proyecto.
Desde aquel momento no nos han facilitado más noticias de él.

3.2.- Nuevas incorporaciones.

Este año hemos tenido dos incorporaciones al centro
 ChengQing, nacida el 27 de Junio de 2017

Llegó el mes de Abril, muy pequeñita, con 65cm de altura y un peso de 5 kg
Llegó con fiebre, desnutrición y muchas manchas rojas sobre la piel. No tiene
problemas de visión y solo nos dijeron que tenía diferencias en un escáner
cerebral (que seguramente tienía parálisis cerebral). Hemos pedido unas pruebas
adicionales pero el orfanato no autoriza su salida. Nuestra pediatra nos
recomiendó esperar a que creciera un poco más y viéramos entonces que
deficiencias tienía e intentar ayudar en aquel momento con fisioterapeuta,
logopeda o lo que sea necesario para su mejor desarrollo.
En agosto nos comunicaban que había crecido mucho y también había
engordado. Que podía moverse mucho más que antes, levantar un poco la cabeza
y darse la vuelta sola.
A finales de año hemos podido constatar que ChengQing está afectada de
craneosinostosis (union huesos cabeza) , lo cual requiere una operación antes de los dos
años para que no deje secuelas,. El cerebro no tiene sitio para crecer y eso empeora el
pronóstico. Las lesiones le afectarán cada vez más su desarrollo
La craneosinostosi, si se opera a tiempo, no causa retraso mental ni psicomotor...las
lesiones en el cerebro si lo causan. El cerebro crece un 60% de su tamaño final en el
segundo año de vida, provocando retraso, ceguera, etc... porqué el cerebro no puede
crecer.
.
Hasta el momento no se ha conseguido que el orfanato acepte dar la autorización para
hacer pruebas a ChengQing. Ella terminará afectada neurológicamente. De agosto a
Diciembre ha sufrido una desmejora importante. El cráneo ahora tiene una forma de
cono y está evolucionando a una microcefalia o a un tipo de enanismo por que el
cerebro está comprimiendo la parte que controla en crecimiento.
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 Wanru, 5 años
Llegó a nuestro centro en Agosto, con la única
información que tenía 5 años (el orfanato no nos
facilita la fecha de nacimiento) y síndrome de
Down. No tiene ningún examen visual. Tiene
buena visión pero no sabemos su estado exacto.
Las profesoras dicen que es muy dulce y le gusta
mucho aprender. Es una niña muy sociable
Lamentablemente en Diciembre también nos han
comunicado que dejará de asistir al centro.

3.3.- Niños beneficiarios en la actualidad
Por tanto en estos momentos en el centro seguimos teniendo 9 niños. Los otros 8 todos
son ciegos o con deficiencias visuales importantes y ninguno es operable. Además
sufren de epilepsia, parálisis cerebral, autismo, deficiencias cognitivas severas e
hidrocefalia.

Guo Xian, nacido el 1 Mayo 2007
Wei Tao, nacido el 4 Marzo 2008
Zi Yi, nacida el 3 de Septiembre 2008 - 8 años
Fu Ming, nacido el 1 Julio 2001
Kai Yuan, nacido el 10 Enero 2013
Xiao Yue, nacida el 20 Febrero 2013
Jia Bao, nacido el 31 Mayo 2011 - 6 años
Dong Qiang, nacido el 29 noviembre 2004
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WanRu – 5 años

3.4.- Informe de los niños
La última visita se ha efectuado el mes de Diciembre. Los niños han mejorado mucho y
se les ve felices. Se ve claramente que estos niños cuentan con el cariño de las
profesoras y cuidadoras y en general, en la sala donde hacen clase se sienten mucho más
seguros. También hay mucha diferencia respecto a los niños que no están en nuestro
programa en cuanto a Higiene, Vestuario, aprendizaje y sobre todo cariño.
Todos en general han mejorado notablemente.
Xiaoyue
Se la ve especialmente feliz, es una niña adorable y activa. Todo el día ríe o sonríe y no
se enfada nunca
Le gusta jugar con una pequeña bicicleta y correr. Tiene una relación especial y con la
profesora Yu y cada vez que eschuca su voz corre a darle un abrazo. Cuando está fuera,
le gusta corretear por el patio y jugar con el columpio. Este año ha comenzado a hablar!
Normalmente susurra, pero cada vez que dice el nombre de alguna cuidadora lo
celebran.
Recientemente se le ha detectado un poco de glaucoma (aumento de la presión dentro
del globo ocular)
Xiao Yue está emparejada con una familia en los Estados Enidos! Estamos esperando
que en el año próximo sea posible finalizar su adopción!
Es la única niña que tiene papeles para ser adoptada

Guoxian
También se le ve mucho más contento. Es un niño muy activo. Le gusta mucho jugar
con sus profesoras y cuidadoras, cada día cuando escucha sus voces, sonríe y acude a
darles un abrazo. Le encanta salir a la calle, y baila durante los paseos
Disfruta mucho escuchando música. Sus habilidades de autoayuda han mejorado
mucho. Ya puede ir solo de la sala de clase a su dormitorio
Jiabao
Es un niño que le gustan mucho las cosquillas y tiene una risa fuerte y dulce. Le gusta
mucho jugar en los columpios y escuchar música. Tiene una canción favorita en Chino
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que siempre está cantando. Recientemente sus habilidades motoras gruesas han
mejorados mucho. Ahora puede desplazarse con un caminador. A principios de año
cada vez que se le hacía andar lloraba. Ahora camina con una sonrisa.

Kaiyuan
Este año ha comenzado a hablar! Tenemos un vídeo en que está llamando “mama”
Muchas veces lo hace cuando esta triste, incómodo o tiene hambre.
Es un niño un sonriente y brillante.
Tiene una relación muy especial con una de sus cuidadoras a la cual, cuando oye su voz,
llama “mama”. Le gustan mucho las cosquillas. Su actividad favorita es la salida de los
miércoles del orfanato. Se encuentra especialmente feliz cuando está en el parque.
.
Ziyi
Ella es una niña preciosa y muy dulce. Le gustan mucha las cosquillas y tiene una risa
flojita pero adorable.
Ha comenzado a caminar con un andador infantil, para poder mejorar su orientación e
independencia.
Tiene percepción de la luz y disfruta jugando a hacer sombras con sus manos. Le gusta
especialmente salir a jugar fuera con el columpio cuando hay luz solar.
Nuestras monitoras la quieren muchísimo y les encanta hacerle peinados. Cada día pide
un peinado diferente. Recientemente su lenguaje de signos ha mejorado mucho.
Fuming
Él nos preocupa especialmente porqué tiene 17 años.
En el proyecto ha mejorado muchísimo. Recientemente sus habilidades motoras finas
han mejorado y puede ensartar piezas y comer solo. Su actividad favorita es escuchar
cuentos e historias y salir del orfanato.
Frecuentemente se pone enfermo y no puede acudir a todas las salidas con el resto de
niños. También le gusta mucho jugar en el columpio
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WeiTao o “TaoTao”
Es un niño de diez niños muy pequeño. Su actividad favorita es abrazar! Le encanta
cuando las profesoras y cuidadoras le abrazan después de clase. También le gusta
escuchar la música y jugar con juguetes musicales.
Recientemente su lenguaje de signos ha mejorado mucho. Sabe decir “comer”,
“galleta”, “profesora” y “gracias”. Durante la clase, con frecuencia espontáneamente
utilizar lenguaje para pedir una galleta.
Ha comenzado estudiar clases de orientación y movilidad.

COSTES DEL PROYECTO.
Los costes especificados en la tabla siguiente correspondientes a los tres últimos años
del proyecto, en concepto de:
Retribuciones de personal
Gastos de suministros y servicios generales
Equipamiento de las aulas
Equipamiento informático
Material de oficina
Comunicación y difusión
Gastos médicos (hospital, medicación)

Año

2015

2016

2017

Importe total
destinado

15.960 €

23.566 €

16.000 €

2018
13.100

A esto se debe añadir el envío de ropa al orfanato, de manera periódica, por parte de
algunas de las familias de la asociación.
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