
CENTRO DE ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN PARA NIÑOS y
NIÑAS HUÉRFANOS/AS CON DEFICIENCIAS VISUALES. 

CONTIGO PARA SIEMPRE – año 2019

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

Xiao Yue , nacida el 20 Febrero 2013. Fue adoptada en noviembre de 2019. 

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 con la
profesora Yu y cada vez que escucha su voz corre a darle un abrazo. Cuando está fuera,
le gusta corretear por el patio y jugar con el columpio. En 2018 ya empezó 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).
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Xiao Yue fue adoptada por una familia de Estados Unidos en noviembre de 2019.

3.2.- Nuevas incorporaciones.

Este año hemos tenido dos incorporaciones al centro, un niño y una niña que llegaron al 
centro en abril de 2019.

 Mu Chen (6 años)
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De  todos  los  defectos  congénitos,  el  Labio  Leporino
(abierto, partido) y/o Paladar Hendido es uno de los más
comunes. Actualmente son anomalías que afectan a uno de
cada  700  nacimientos,  y  son  más  comunes  entres  los
asiáticos y determinados grupos de indios americanos. La
boca del feto se forma durante los primeros tres meses del
embarazo.  Durante  ese  tiempo,  las  partes  del  paladar
superior y el labio superior normalmente se unen. Cuando
esta unión no ocurre, el bebé tiene un labio leporino y/o un
paladar  hendido.  Un  niño  puede  tener  labio  leporino,
paladar hendido o ambos. 

El  labio  leporino  y  el  paladar  hendido  juntos  son  más
comunes en los niños que en las niñas. De todos los niños
que nacen con esta anomalía, un 25% de los bebés padecen
de paladar hendido, 25% de labio leporino, y el 50% de
ambos

 Labio  leporino:  Es  una  anomalía  en  la  que  el
labio  no  se  forma  completamente  durante  el
desarrollo fetal. El grado del labio leporino puede
variar  enormemente,  desde  leve  (muesca  del
labio) hasta severo (gran abertura desde el labio
hasta  la  nariz).  Esta  anomalía  recibe  distintos
nombres según su ubicación. Una hendidura en
un lado del labio que no se extiende hasta la nariz
se  denomina  unilateral  incompleta.  Una
hendidura en un lado del  labio que se extiende
hasta la nariz se denomina unilateral completa.
Una  hendidura  que  compromete  ambos  lados
del  labio  y que se extiende  y compromete  la
nariz se denomina bilateral completa.

 Paladar  Hendido:  Cuando  ese  defecto
congénito  se  presenta  con  una  hendidura  o
apertura  solo  en  el  paladar  superior,  se
denomina  paladar  hendido,  En  ese  caso,  el
paladar  no  se  cierra  completamente  sino  que
deja  una  abertura  que  se  extiende  hasta  la
cavidad  nasal.  La  hendidura  puede  afectar  a
cualquier  lado  del  paladar.  Puede  extenderse
desde la parte anterior de la boca (paladar duro)
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hasta  la  garganta  (paladar  blando).  El  paladar  hendido  no es  tan perceptible
como el labio leporino porque está dentro de la boca

Los niños con fisura palatina o labio leporino tienden a ser más proclives a padecer
catarros,  pérdidas  auditivas y  defectos  del  habla  o  la  pronunciación.  Los problemas
dentales -como la falta o exceso de dientes, las malformaciones, desplazamientos o mal
posicionamientos  dentarios,  y  las  caries-  también  son  frecuentes  en  los  niños  con
paladar hendido.

Muchos  niños  con  fisura  palatina  o  labial  son  especialmente  vulnerables  a  las
infecciones  de  oído porque  sus  trompas  de  Eustaquio  no  drenan  el  fluido
adecuadamente entre el oído interno y la garganta. El fluido se acumula, la presión crece
en el interior del oído y se crea un medio de cultivo favorable a las infecciones. Por este
motivo, es posible que a los niños con labio leporino o paladar  hendido tengan que
implantarles quirúrgicamente unos tubitos de drenaje especiales en los oídos cuando se
sometan a la primera intervención de cirugía reconstructora. Alimentarse también puede
resultar complicado en un lactante con fisura palatina o labial. El labio leporino puede
dificultar  la  succión  durante  la  lactancia,  mientras  que  el
paladar  hendido puede provocar  que la leche penetre  en la
cavidad nasal.

Mu Chen llegó al orfanato muy débil, apenas podía comer.
Este pequeño Tiene labio leporino unilateral y fisura palatina
de  grado  tres.  Así  mismo  tiene  una  discapacidad  visual
menor.  Ya  ha  sido  operado  varias  veces  para  corregir  el
paladar hendido, pero aún no come bien y sigue sin hablar.

 Wan Qiu, 6 años

Esta pequeña llegó al centro muy débil, apenas comía.
No  sabe  hablar  ni  se  alimenta  sola.   No  comía
alimentos  sólidos  y  estaba  siempre  muy  quieta  y  muy  callada.  Tiene
discapacidad visual.

3.3.- Niños beneficiarios en la actualidad

Durante este año ha habido hasta doce menores en nuestro proyecto. En estos momentos
en  el  centro  tenemos  once  niños  (dos  más  que  el  año  pasado)  ya  que  una  de  las
pequeñas fue adoptada. Los menores del proyecto, en general, suelen ser ciegos o con
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deficiencias visuales importantes y ninguno es operable. Además sufren de epilepsia,
parálisis cerebral, autismo, deficiencias cognitivas severas e hidrocefalia.

Chen Qing, nacida el 27 de junio de 2017

Dong Qiang, nacido el 29 noviembre 2004

Fu Ming, nacido el 1 Julio 2001 

Guo Xian, nacido el 1 Mayo 2007 

Jia Bao, nacido el 31 Mayo 2011 - 6 años

Kai Yuan, nacido el 10 Enero 2013 

Mu Chen, 6 años (no se nos ha facilitado fecha de nacimiento)

Wan Qiu – 5 años (no se nos ha facilitado fecha de nacimiento)

Wei Tao, nacido el 4 Marzo 2008 

Xiao Guang

Zi Yi, nacida el 3 de Septiembre 2008 - 8 años

3.4.- Informe de los niños

Desde que han llegado al proyecto, todos 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 de los niños que están en nuestro programa respecto a
los niños que no lo están. Los niños que están con nosotros tienen una mejor higiene,
vestuario,  están  más  estimulados  (mejor  aprendizaje)  y,  sobre  todo,  tienen  mucho
cariño. Todos nuestros niños, en general, han mejorado notablemente.

Chen Qing

Chen Qing es una pequeña de dos años que llegó a nuestro proyecto en abril de 2018.
Tenia un peso de 5 Kg i una altura de 65 cm. A finales de 2018 se le diagnosticó una
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craneosinostosis. Esta enfermedad es un defecto de nacimiento en el cual una o más de
las articulaciones fibrosas entre los huesos del cráneo de un bebé (suturas craneanas) se
cierran (fusionan) prematuramente, antes de que el cerebro del bebé esté formado por
completo. El crecimiento del cerebro continúa, lo que da un aspecto deformado a la
cabeza. Pero no solo eso, sino que al no haber suficiente espacio para el crecimiento del
cerebro, pueden aparecer lesiones cerebrales que afecten al desarrollo del menor.

Al no haber sido operada en su momento, ahora ya no tiene tratamiento, con lo que se la
está  ayudando  con  terapias  de  estimulación  para  que  pueda  desarrollar  todo  su
potencial. También está recibiendo estimulación física de manera intensiva. Ella pasa la
mayor parte del día con su fisioterapeuta, mientras que las profesoras del proyecto la
visitan hasta tres veces al día para asegurarse de que está comiendo bien y comprobar su
correcta evolución. Nos comentan que ha crecido mucho y que ahora puede mover sus
piernas mucho mejor que antes.

Cuando llegó al proyecto, con 10 meses de edad, no podía levantar la cabeza y apenas
se movía. Ahora, después de una buena alimentación y terapias de estimulación,  ya
puede levantar la cabeza y darse la vuelta. Le encanta levantar la cabeza para mirar a su
alrededor con sus grandes, hermosos e inquisitivos ojos.

Dong Qiang

Este pequeño nació en noviembre de 2004 y ha estado bajo el cuidado de Bethel durante
mucho tiempo. Tiene parálisis cerebral y epilepsia, así como una discapacidad visual.
Don Qiang puede rastrear a las personas con sus ojos, por lo que sabemos que puede ver
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algunas cosas. Aunque no habla, se puede apreciar cómo su rostro se ilumina cuando se
le presta atención. Dong Qiang sigue una terapia de estiramiento todos los días. 

Esta terapia no le gusta y lo hace sentir  incómodo, pero en general  es un niño muy
sonriente y feliz. Está en una silla de ruedas y no puede moverse solo, pero todavía tiene
un espíritu aventurero: su actividad favorita es salir a la calle para sentir la luz del sol y

salir a caminar.

Fu Ming

Fu Ming es un niño muy activo y divertido que ya ha
cumplido los 18 años. Fu Ming es más feliz cuando
juega con una gran pelota de yoga en el aula o en el
exterior. Le encanta saltar sobre la pelota de yoga.
Cuando está  rebotando,  su risa  se  oye  por toda  la
habitación. 

Le  encanta  montar  en  los  columpios,  le  encanta
enrollar  la  cadena  del  columpio  para  girar  en
círculos. Fu Ming ha realizado muchas mejoras desde
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que llegó a Bethel. Puede alimentarse solo, vestirse y caminar solo hasta el baño, el
comedor o la sala de la siesta.

La piel  de  Fu Ming ha  mejorado  mucho,  eso  ha hecho que  haya  podido volver  al
proyecto. 

Guo Xian

Guo Xian es un niño de 12 años de muy buen humor que siempre tiene una gran sonrisa
en  su  rostro.  Guo Xian es  muy activo,  le  encanta  girar,  saltar  y  jugar.  Una de  las
actividades favoritas de Guo Xian es sentarse en el suelo y girar como un bailarín de
break.  También le  encanta  jugar  en  el  columpio afuera  y  sentir  el  sol  en su rostro
mientras se balancea hacia adelante y hacia atrás. Le encanta cuando lo abrazamos o
escuchamos a su maestro favorito llamarlo por su nombre. Él siempre tiene la sonrisa
más grande para ella y tiene una risa hermosa.

Guo Xian, a pesar de ser ciego, puede caminar solo desde el aula hasta el baño y la
habitación para tomar una siesta. También puede alimentarse solo y ponerse los zapatos
y los calcetines solo. Puede orientarse muy bien

Las  profesoras  están  encantadas  de  tener  la  brillante  energía  de  Guo  Xian  en  el
proyecto.

 

Jiabao
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Jiao Bao es un niño muy dulce de 8 años. Ha progresado mucho desde que empezó el
programa  en  Jiaozuo.  Se  rompió  la  cadera,  pero  se  recuperó  muy  rápidamente.  Al
principio estaba aprendiendo a caminar con un andador.  Solía llorar cada vez que lo
hacíamos caminar, pero ahora es mucho más fuerte y ya camina sin quejarse. 

Sus maestros le están ayudando a que camine sin el andador,  de manera que ya ha
empezado a caminar cogido de sus manos.  Cada día está  mejor y más fuerte,  en el
centro están muy contentos de su recuperación.

Jiao Bao también ama la música. Tiene una pequeña sonrisa en su rostro cuando los
maestros tocan música para él y a menudo tararea sus canciones favoritas. Es amado por
sus cuidadores.

Kaiyuan

Kai Yuan tiene una sonrisa muy dulce. Le encanta cuando escucha la voz de su niñera.
Tiene muchas cosquillas justo debajo de la barbilla y tiene la risa más grande y dulce
cada vez que alguien le hace cosquillas allí. A Kai Yuan también le encanta escuchar
música y balancearse en el columpio afuera.

Tiene  7  años  y  tiene  parálisis  cerebral,  lo  que  limita  su  movilidad.  El  orfanato  ha
dispuesto  que  tenga  una  terapia  física  intensiva  para  aumentar  la  movilidad de  sus
extremidades.  Nuestros  maestros  han estado trabajando con él  en el  parendizaje  del
lenguaje de signos y ya sabe decir cosas como "comer", "galleta" y "más" y estaban
muy emocionados este año cuando comenzó a balbucear y decir "mamá" en voz alta.
Cuando Kai Yuan está de buen humor, se sienta en su silla balbuceando satisfecho y
diciendo "mamá" una y otra vez.
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En septiembre el orfanato lo mandó a un hospital especializado en fisioterapia, volverá
al proyecto dentro de un tiempo. 

Mu Chen

Mu Chen es un adorable niño de 6 años que es una incorporación reciente al proyecto.
En poco tiempo ha crecido mucho. Mu Chen tiene una discapacidad visual menor, pero
también nació con paladar hendido. Ha tenido muchas cirugías para reparar su paladar
hendido, pero aún tiene algunos problemas con la alimentación y aún no puede hablar.

Cuando llegó al proyecto por primera vez, era un niño muy serio que rara vez sonreía,
ahora nos encanta ver su hermosa sonrisa todos los días. Él sonríe cuando lo retiene su
maestro favorito, cuando le hacen cosquillas o cuando juega un juego divertido. Mu
Chen es muy curioso, pero tímido. Siempre mira cosas nuevas y personas con mucha
intensidad, pero es tímido y siempre espera que alguien le diga algo. 

Al principio Mu Chen tenía problemas digestivos y estaba desnutrido. Ahora, gracias a
la dedicación de sus maestros y cuidadoras, ya puede comer alimentos sólidos. Si bien
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aún se debe tener cuidado de cómo come, el pequeño ya ha aumentado de peso y ahora
tiene más energía. Mu Chen siempre corre por todas partes, generalmente con las manos
ondeando  sobre  su  cabeza.  Además  de  enseñarle  nuevas  habilidades  a  Mu  Chen,
estamos trabajando arduamente para que se sienta seguro y amado con su nueva familia.

Wan Qiu

Wan Qiu es una niña muy dulce de 6 años. Cuando llegó al proyecto por primera vez,
no podía comer alimentos sólidos, estaba muy callada y muy quieta. Ahora en el aula
suenan sus risa y chillidos de alegría mientras corre por la sala. A ella le encanta jugar
con juguetes, particularmente una bola de sonido (una bola que hace ruido cuando se
tira  para  que  los  niños  ciegos  puedan  identificarla).  Ella  siempre  lanza  la  pelota
salvajemente en diferentes direcciones y la persigue.

 Cuando este año Wan Qiu llegó a Bethel, tenía muchos problemas digestivos y estaba
muy débil debido a la desnutrición. Ahora puede comer alimentos sólidos y su salud ha
mejorado mucho. Le encanta que la llevemos afuera a jugar, y le encanta jugar en la
caja de arena, ya que le gusta la sensación de la arena corriendo por sus dedos, y arrojar
la arena al aire mientras suelta una carcajada. 
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Wan Qiu  ama los  abrazos,  no  solo  de  sus  niñeras  sino  también  de  otros  niños.  A
menudo carga a través de la habitación y abraza a uno de los niños en un abrazo con un
chillido. O si ve a un niño sentado en el regazo de un adulto, quiere unirse y correrá para
acurrucarse también. También le encanta abrazar a Dong Qiao, y como no para quieta,
las profesoras acaban un poco nerviosas cuando Qiu i Qiao están juntos. Un día en que
hicieron una excursión, mientras estaban en el mercado se dedicó a explorarlo todo y a
toquetear todos los juguetes. Es incansable!
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WeiTao o “TaoTao” 

Wei Tao es un niño precioso de 11 años que está en Bethel desde hace muchos años.
Cuando ingresó al programa por primera vez, no podía caminar, alimentarse o incluso
vestirse. Ahora Wei Tao puede hacer todas esas cosas e incluso puede caminar solo
distancias cortas, como desde el baño hasta el aula o desde el aula hasta el comedor. Le
encanta que lo empujen en una pequeña moto alrededor del aula o jugar fuera en el
arenero. Él siempre se ríe cuando sus maestros le ponen arena en sus manos para que se
escurra entre sus dedos o entierran sus piernas en la arena. 

Wei Tao tiene una maestra favorita que es particularmente cercana y le encanta cuando
ella lo llama. Cuando está de buen humor, se reirá cuando escuche su nombre, o cuando
esté molesto, la alcanzará para abrazarla.

Este pequeño ha  progresado  enormemente  en  el  lenguaje  este  año.  Como no  podía
hablar cuando llegó a Bethel, comenzamos a enseñarle lenguaje de signos. Ahora puede
decir cosas como  "comer", "pastel", "gracias", "maestro" y "abrazo". En el proyecto
están muy orgullosos y emocionados de que por fin pueda expresarse.
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Xiao Guang 

Este pequeño llegó a Betel cuando tenía quince años.  Creemos que sufrió  abusos y
negligencia cuando era niño, y al principio no podía hacer nada solo. Tenía el lenguaje y
las habilidades para vivir de un niño de tres años, y a menudo solo repetía palabras. No
podía caminar, sostener objetos, alimentarse o comunicarse con los demás. 

Desde su llegada a Bethel, Xiao Guang ha realizado enormes mejoras. Puede caminar
con su bastón, alimentarse y habla todo el tiempo. Xiao Guang incluso aprendió inglés
fluido.

Tiene una memoria excelente y a menudo recuerda cosas sobre personas que solo ha
conocido una vez, o de las que solo ha oído hablar. ¡Le encanta hablar con gente nueva!
Algunas de sus actividades favoritas son cantar en mandarín y salir a caminar.  Xiao
Guang es un gran hermano mayor para los niños más pequeños en el programa, siempre
les da ánimos en chino y les canta en inglés.

Ziyi

Ziyi es una princesita que tiene 11 años. Ella es callada, muy tímida y muy cariñosa.
Aunque no puede hablar, sus ojos se iluminan de una manera especial cuando escucha
la voz de alguien al que quiere mucho o la forma en la que se apoya en sus abrazos. Ella
tiene una niñera en particular con quien es muy cercana y le encanta jugar. Cuando esta
niñera le hace cosquillas y luego la atrae para besarla, toda su cara se ilumina con una
hermosa sonrisa.

Cuando Ziyi  llegó a Bethel no caminaba, pero ahora está caminando y jugando. Ha
desarrollado habilidades de orientación para poder caminar sola desde el salón de clases
hasta la sala de refrigerios y hasta el dormitorio para tomar una siesta. También conoce
algunas  palabras  en  lenguaje  de  signos  como  "comer",  "abrazar"  y  "más"  para
expresarse.  Hacia  fines  de  2019,  el  número  de  signos  que  Ziyi  ha  aprendido  es
espectacular. Debido a que tiene cierta percepción de la luz, le encanta caminar y mirar
por la ventana y hacer sombras frente a sus ojos.
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COSTES DEL PROYECTO.

Los costes especificados en la tabla siguiente correspondientes a los cinco últimos años
del proyecto, incluyendo éste, 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 2018 2019
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Importe total
destinado

15.960 € 23.566 € 16.000 € 13.100 € 15.300 €

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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