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Organizaciones que toman parte en el Proyecto:

1. Asociación en Defensa de Discapacitados, Huérfanos y Enfermos
sin recursos de la provincia de Quang Nam (Vietnam)
>Colaboradora en Vietnam durante la elaboración del proyecto:
Nhung Nguyen, email: nntk11@gmail.com

2. Fundación Infancia de Hoy
>Elaboración y diseño del proyecto:
Jone Gereka Aizpuru, email: jonegereka@telefonica.net

1. ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE DISCAPACITADOS, HUÉRFANOS Y
ENFERMOS SIN RECURSOS DE LA PROVINCIA DE QUANG NAM
(VIETNAM).

La Asociación de carácter público se fundó por un grupo de maestros y de
trabajadores sociales retirados en 2005. Cuenta con todos los permisos de
actuación en Vietnam y durante estos años ha demostrado una gran eficacia.
Intenta conseguir subvenciones de todos los organismos, tanto nacionales
como ONGs internacionales. En función de la cantidad de dinero con la que se
cuente, se establecen prioridades que puedan permitir programar operaciones
a los niños más necesitados y empezar así con los procesos de hospitalización.

En las numerosas ocasiones en las que la Asociación no dispone de fondos
para poder dar continuidad a los tratamientos necesitados y previstos en su
plan de actuación, los niños afectados tienen que esperar hasta un hipotético
momento en el que se cuente con los fondos necesarios para poderles dar la
ayuda médica que necesitan.
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1.1.- Equipo Directivo:

-

Sra. Ho Thi Thanh Lam – Presidenta de la Asociación

-

Sra. Nguyen Thi Thuong- Vicepresidenta de la Asociación

-

Sr. Trnh Ngoc Anh – Vicepresidente de la Asociación

-

Sra. Le Thi Tram – Contabilidad

-

Sr. Vo Huu Sy – Personal de la Asociación

1.2.- Objetivos generales de la Asociación:

Desarrollar y mejorar la calidad de vida en la Provincia de Quang Nam
(Vietnam) y promover la solidaridad entre el pueblo y los diferentes organismos
humanitarios nacionales e internacionales con fin de obtener una ayuda
solidaria para los discapacitados, huérfanos, y gente sin recursos que sufren
enfermedades graves y que se encuentran en situaciones muy difíciles.

1.3.- Actividades llevadas a cabo por la Asociación:

Desde el año 2005 y hasta la actualidad se han realizado 140 operaciones de
corazón.

La Asociación se ha ocupado de distribuir las ayudas indispensables en la
población más necesitada y de organizar en la provincia la selección de los
niños que se encuentran en condiciones extremadamente difíciles y que
necesitan una operación urgente de corazón, de buscar los Hospitales más
propicios para efectuar estas intervenciones, y de mantener un efectivo
seguimiento postoperatorio. Todas y cada una de las 140 operaciones que se
han realizado hasta el momento han salido bien y los niños se encuentran a
salvo.

Tan solo en el mes de mayo de 2007, se han realizado 22 operaciones, la
inmensa mayoría a niños y excepcionalmente se han incluido a algunos adultos
que se encontraban en situación crítica y sin recursos.
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2. FUNDACIÓN INFANCIA DE HOY

Se constituyo el día 28 de marzo de 2003, mediante escritura pública otorgada
ante el Notario de Madrid D. Jose Angel Martinez Sanchis, y está inscrita en el
Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en
fecha de 3 de junio de 2004, figurando con el número 973. Es socio fundador
de Asociación para el Cuidado de la Infancia'.

2.1.- El patronato está fundado por:

- D. Mario del Olmo Extremeño, Presidente
- Dª Blanca Rudilla Asensio, Directora
- D. Felipe Juanas Blanco, Secretario
- D. Ángel Vázquez Fuentes, Vocal

Dirección:
C/ Menéndez Pelayo, 4, 1º izquierda
28009 Madrid
Teléfono de contacto: 91 432 19 96
Fax: 91 432 79 83
Email: redacción@ndehoy.com

2.2.- Objetivos generales de la Fundación:

Tiene como actividad, los fines principales que a continuación se detallan:

> La defensa y apoyo de la infancia.

> La realización de actividades culturales y educacionales que faciliten la
integración de la infancia.

> La edición de libros, revistas y todo tipo de publicaciones, relacionadas con la
infancia y la adopción.
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> Cooperación para el desarrollo y atención a personas y niños en riesgo de
exclusión social por razones físicas, sociales, culturales y raciales.

> Realización de cursos, conferencias e informes sociológicos sociales y de
seguimiento, para la comprobación y apoyo de la integración de menores en
su entorno familiar, escolar y social.

> Cualesquiera otros que sirvan para la realización de los anteriores fines.

2.3.- Actividades llevadas a cabo por la Fundación:

Año 2005.- En Chongquing (China). Formación para adopción internacional
dirigido a los directores de Orfanatos.

Año 2006. En Jiangxi (China). Formación a los directivos de los orfanatos de la
provincia sobre la importancia de la crianza de los niños en los primeros años
de vida.

Año 2007. Dos cursos en Jianhxu (China) de ayuda psicológica a los menores
en las casas de bienestar. Nanjing.

Ayuda Medica a través del programa del Tomorrow Plan del CCAA (China
Center for Adoption Affairs - Centro Chino de Adopción):

- Provincia de Guizhou
Sala de recuperacion en la Casa de Bienestar Social de Nanjing.
Casa de Bienestar Social de Juiyang de Qian Dong Nan Zhou de Zun Yi de
An Shun

- Provincia de Shaanxi
Casa de Bienestar Social de Xian Yang
Casa de Bienestar Infantil Yulin
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- Provincia de Henan
Casa de Bienestar Social de Xian Xiang
Casa de Bienestar Social de An Yang

- Provincia de Jiang Su
Casa de Bienestar social de Nan Jing
Casa de Bienestar social de WuXi
Casa de Bienestar social de Nan Tong
Casa de Bienestar Social de Zhang Shu
Clínica del Orfanato Jianxi Yong Feng. Gracias a esta ayuda el orfanato ya
tiene su propia clínica.

Clínica en Danang (Vietnam)

Como documentos anexos, se adjunta los Planes de Actuación de los años
2006 y 2007 que se presentan anualmente en el Ministerio. Cabe mencionar
que en el punto 5 del plan del año 2007 se contempla la Ayuda a orfanatos de
varios países, entre ellos los de Vietnam.
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3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE QUANG NAM
(VIETNAM)

Población: 1.428.800 habitantes (2003)
Capital de la provincia: Tam Ky
Distritos de la provincia: Dai Loc, Dien Ban,
Duy Xuyen, Nam Giang, Thang Binh, Que
Son, Hiep Duc, Tien Phuoc, Phuoc Sõn,
Nui Thanh, Bac Tra My, Nam Tra My, Tay
Giang, Dong Giang.
Grupos etnicos: Viet (Kinh), Co Tu, Xo
Dang,M'Nong, Co (Cor).
Potenciales económicos: Turismo y la pesca

Provincia de QUANG NAM
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4. DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Quang Nam es una provincia del Centro de Vietnam donde la mayoría de su
territorio es de costa. Esta provincia aunque posee muchas posibilidades de
crecimiento, es sin embargo también una zona especialmente castigada por la
guerra de Vietnam y diversos desastres naturales.

A consecuencia de ello la economía ha crecido muy lentamente y las
condiciones de la vida laboral son muy primitivas, causando la extrema pobreza
de sus habitantes y haciendo que para la supervivencia tengan que afrontar
situaciones extremadamente difíciles.

El proyecto persigue basándose en el desarrollo de la economía local y
promoviendo la solidaridad de los habitantes con los diversos organismos
humanitarios mejorar la calidad de vida de uno de los grupos más
desamparados de esta sociedad como son los niños con enfermedades
congénitas del corazón y que bien por su situación de orfandad o por la
precariedad económica de sus familias son incapaces de hacer frente a
siquiera una parte de los gastos que una hospitalización y operación quirúrgica
con frecuencia de carácter urgente conllevan.

La Fundación Infancia de Hoy, en una de sus últimas visitas a Vietnam
efectuadas con la intención de ver la realidad de los Orfanatos Vietnamitas tuvo
la ocasión de conocer la existencia de La Asociación en Defensa de
discapacitados, huérfanos y enfermos sin recursos de la provincia de Quang
Nam (Vietnam), y de su programa de actuación en favor de niños con
enfermedades congénitas de corazón.

Este programa que lleva a cabo esta Asociación en Vietnam tiene una duración
de 5 años (2007-2011) y pretende durante este período de tiempo realizar
operaciones quirúrgicas de corazón a los más necesitados.
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Hasta la fecha y sin contar con las operaciones ya realizadas antes de este
proyecto (140), quedan pendientes 400 casos de niños con necesidad de ser
operados del corazón. Cada año se prevé operar a 80 niños, dando preferencia
a los que tengan mayor urgencia en su historia clínica.

La Fundación Infancia de Hoy durante su estancia en Vietnam fue testigo de la
ayuda urgente que necesita el pueblo vietnamita para mejorar los casi
inexistentes servicios sanitarios de las provincias de Vietnam y para mejorar los
pocos que existen y que se encuentran sin instrumental ni medidas higiénicas
básicas.

Es importante señalar aún hoy en día la importancia de las secuelas dejadas
por el agente naranja utilizado durante la guerra de Vietnam que se traducen
en malformaciones congénitas y problemas de salud importantes en los
descendientes de aquellas generaciones.

No pudiendo establecer para este proyecto una demanda general que
sobrepasaría los límites de ejecución, tanto en el tiempo especificado (hasta
diciembre 2008) como por el gran número de expedientes pendientes de
estudio y que se resolverán a medida que los más urgentes van siendo
operados, presentamos en este proyecto los siete expedientes más urgentes
que están en la actualidad gestionados por la asociación y para los que
solicitamos la ayuda de este proyecto Premio Natura 2007.

.- Proyecto de Ayuda a niños con enfermedades congénitas de corazón en Quang Nam-Vietnam

10

PREMIO NATURA 2007

Situación de la enfermedad:

OPERACIÓN DE CORAZÓN
Día de la operación:
LO ANTES POSIBLE
(Su fecha de operación era 18 de agosto 2007,
pero por no tener dinero se pospuso para cuando
pudieran costearlo)

Información sobre la Operación:
Hospital: Hospital General Hoan My-Da Nang-Vietnam
Médico responsable: Dr. Nguyen Van Ly (Director)
Dr. Nguyen Hong nam

Coste de la operación (estimado)
15.000.000 VND = 750 euros

HO THI THUONG – 26-06-1994

Situación de la enfermedad:
OPERACIÓN DE CORAZÓN
Día de la operación:
LO ANTES POSIBLE

Información sobre la Operación:
Hospital: Hospital General de Da Nang-Vietnam
Médico responsable: Dr. Pham Hung Chien (Director)

Coste de la operación (estimado)
40.000.000 VND = 2000 euros

HUYNH THI DIEU - 05-01-1990
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Situación de la enfermedad:
OPERACIÓN DE CORAZÓN
Día de la operación:
SEPTIEMBRE 2007 - LO ANTES POSIBLE

Información sobre la Operación:
Hospital: Hospital General de Da Nang-Vietnam
Médico responsable: Dr. Pham Hung Chien (Director)
Dr. Le Van Nam

Coste de la operación (estimado)
30.000.000 VND = 1500 euros

NGUYEN THI MY MINH - 13-06-1996

Situación de la enfermedad:
OPERACIÓN DE CORAZÓN
Día de la operación:
LO ANTES POSIBLE

Información sobre la Operación:
Hospital: Hospital General de Hue -Vietnam
Médico responsable: Dra. Pham Thi Thoi

Coste de la operación (estimado)
30.000.000 VND = 1500 euros

TRAN THI CUC- 22-02-1992
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Situación de la enfermedad:
OPERACIÓN DE CORAZÓN
Día de la operación:
LO ANTES POSIBLE

Información sobre la Operación:
Hospital: Hospital General de Hue -Vietnam
Médico responsable: Dra. Pham Thi Thoi

Coste de la operación (estimado)
47.000.000 VND = 2350 euros

TRUONG THI ANH TUYET - 15-11-1997

Situación de la enfermedad:
OPERACIÓN DE CORAZÓN,

OPERACIÓN DE ESFINTER ANAL
Y ANO (defecto congénito)
Día de la operación:
CUANDO SEA POSIBLE

Información sobre la Operación:
Hospital: Hospital General de Da Nang-Vietnam
Médico responsable: Dr. Tran Ngoc Thanh (Vicedirector)

Coste de la operación (estimado)
20.000.000 VND = 1000 euros

VO NGOC TU - 1989
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Situación de la enfermedad:

OPERACIÓN DE CORAZÓN
Día de la operación:
LO ANTES POSIBLE
(Su fecha de operación era agosto 2007, pero
por no tener dinero se pospuso para cuando
pudieran costearlo)

Información sobre la Operación:
Hospital: Hospital General de Hue -Vietnam
Médico responsable: Dra. Pham Thi Thoi

Coste de la operación (estimado)
25.000.000 VND = 1250 euros
VO THI MY HANH – 26-08-1998

5. ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Coste operación en VND

Nombre

Coste operación Euros

HO THI THUONG

15.000.000 VND

750 euros

HUYNH THI DIEU

40.000.000 VND

2000 euros

NGUYEN THI MY MINH

30.000.000 VND

1500 euros

TRAN THI CUC

30.000.000 VND

1500 euros

TRUONG THI ANH TUYET

47.000.000 VND

2350 euros

VO NGOC TU

20.000.000 VND

1000 euros

VO THI MY HANH

25.000.000 VND

1250 euros

207.000.000 VND

10350 euros

TOTAL
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6. ANEXO FOTOGRÁFICO
Fotografías tomadas en Village of Hope en la provincia de Danang city
(Vietnam). Tomadas en un orfanato de niños malnutridos, abandonados, con
síndrome de down o víctimas de la bomba de agente naranja.

Trabajadores del orfanato

Blanca Rudilla con Nhung Nguyen
colaboradora en Vietnam

Huérfanos o abandonados

Huérfanos o abandonados

Directora del orfanato y dos representantes
del ministerio de asuntos exteriores

Una de las habitaciones del orfanato

En el orfanato

Huérfanos o abandonados
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7. ANEXO DOCUMENTAL

EXPEDIENTES CON LA INFORMACIÓN MÉDICA DE LOS NIÑOS CON
ENFERMEDADES CONGÉNITAS DE CORAZÓN.
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8. ANEXO PLANES DE ACTUACIÓN 2006 Y 2007 DE LA FUNDACIÓN
INFANCIA DE HOY
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