


 

 



  
 

ANDENI Boletín nº 24   Página 1 

Fotografía: “Buda de Jade” de Isabel Diez Gil (participante  del III concurso de fotografía) 

 

 

 

 

EDITORIAL ...................................................................................................................... 2 

XX ENCUENTRO DE FAMILIAS (VILLANUEVA DE LA SERENA) .................................................. 3 

PUBERTAD PRECOZ .......................................................................................................... 5 

LOS SEGUIMIENTOS DE POSTADOPCIÓN, ESOS RATOS TAN INTERESANTES… .......................... 6 

CAMPUS INTERNACIONAL DE FAMILIAS ADOPTANTES EN LA  R. P. CHINA-2017 ....................... 8 

Colaboración con BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS (BUSF) ............................................ 16 

COLABORACIONES SOLIDARIAS-2017 .............................................................................. 17 

IV CONCURSO FOTOGRAFICO DE ANDENI ......................................................................... 18 

GANADORES DEL III CONCURSO DE FOTOGRAFIA .............................................................. 19 

LOTERIA DE NAVIDAD .................................................................................................... 20 

DELEGACIONES DE ANDENI ............................................................................................ 21 

 

 

La imagen utilizada como fondo de portada en este boletín es de Luis Samper, participante del III concurso de fotografía: 

título “Bola de dragón”



  
 

ANDENI Boletín nº 24   Página 2 

 EDITORIAL      

Estimados socios y amigos: 

 

Un año más, os hacemos llegar nuestros mejores deseos para el año que, no tardando 

mucho, va a comenzar. 

Un año en el que esperamos que aquellas familias que siguen esperando su asignación, 

y van más de 11 años, puedan ver cumplidos sus sueños, aunque bien es cierto que la 

situación no da pie al optimismo. Las asignaciones siguen llegando, pero el ritmo es 
extremadamente lento y nada hace indicar que esto vaya a cambiar. 

Desde ANDENI seguimos apoyando a todos aquellos que están en esta penosa espera y 

continuaremos mientras queden expedientes abiertos. 

Este verano, el Centro Chino de Adopciones mandó un escrito solicitando que se 

remitieran todos los seguimientos que hubiera pendientes de menores cuyas familias 
recibieron la carta de invitación entre el 1 de agosto de 2011 y el 30 de junio de 2012. 

En caso de no ser remitidos antes del 30 de septiembre, el Centro Chino de Adopciones 

no asignaría más menores a las entidades que incumplieran esta solicitud. ANDENI ha 

cumplido y no recibirá ningún tipo de sanción, que no nos afectaría directamente a 

nosotros, sino que afectaría a las familias que siguen esperando. 

En este boletín encontraréis un artículo de Jaime Ledesma, en el que habla sobre los 
seguimientos, en qué consisten y todo lo relacionado con ellos. Nosotros queremos pedir 

desde aquí a todas las familias que estáis en la fase postadoptiva de los seguimientos, 

que facilitéis en todo momento la realización de los mismos, con el fin de no perjudicar a 

todos los que vienen detrás. Sabemos que nuestras familias son responsables y se 

demuestra con el haber cumplido con los requisitos del Centro de Adopciones en fecha y 
hora. 

También encontraréis en este boletín artículos sobre la estancia de familias de ANDENI 

en el campamento organizado por las autoridades chinas en Beijing en el mes de junio. 

Nos tocó luchar para conseguir plazas para nuestras familias, pero al final pudieron 

acudir nueve, que disfrutaron del buen hacer de los organizadores, pero eso lo dejo para 
que leáis los artículos. 

La nueva Junta Directiva de ANDENI, que tuvo su primera reunión el pasado 21 de 

octubre, está trabajando para conseguir plazas para el campamento del próximo año. Os 

animamos a que sigáis nuestra web http://www.andeni.net y el Facebook de ANDENI 

Nacional donde iremos incluyendo las noticias que tengamos al respecto, además de 
otros temas del día a día de ANDENI. 

Quiero aprovechar este espacio para dar las gracias a Rocío e Irene Rong, nuestras dos 

jóvenes incorporaciones a la Junta Directiva, donde esperamos que se encuentren a 

gusto y nos lancen sus proyectos de futuro y donde esperamos que haya cada vez más 

jóvenes, pues, por y para ellos, se creó esta asociación. 

Felices fiestas a todos y que 2018 nos siga trayendo asignaciones. 

 

  Angel Javier González García 

Presidente de ANDENI 
  

http://www.andeni.net/
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XX ENCUENTRO DE FAMILIAS (VILLANUEVA DE LA SERENA)

Los pasados días 30 de junio, 1 y 2 de julio, 
celebramos en Villanueva de la Serena el XX 

Encuentro Nacional de Familias Adoptantes 
en la R. P. China, en el que participaron 

familias procedentes de distintas 

comunidades autónomas (Canarias, Castilla y 
León, Extremadura, Madrid y Andalucía). 

La elección de Villanueva de la Serena como 
sede de nuestro XX Encuentro, surgió en la 

celebración del Año Nuevo Chino que se 
celebró en Extremadura en 2016.  

Villanueva de la Serena está reconocida, 
desde 2014, como Ciudad Amiga de la 

Infancia por parte de UNICEF. El Alcalde de 

esta localidad, D. Miguel Ángel Gallardo, se 
ofreció para acoger un encuentro nacional y 

desde entonces todo han sido facilidades 
para ello, cosa que agradecemos 

enormemente. 

Ha sido un encuentro muy especial, dado que 

celebramos el vigésimo aniversario de la 
creación de ANDENI y por ello se ha 

elaborado y proyectado un pequeño vídeo, 

elaborador por Irene Rong González una de 
nuestras jóvenes socias, que hace un 

recorrido por la historia de la asociación. 

Este encuentro ha sido el tercero que se ha 

celebrado en nuestra tierra, el primero en 
Mérida en el año 2001, en Don Benito en 

2012 y este último en Villanueva de la 
Serena. 

Este encuentro volvió a reunir a familias 

llegadas desde distintos puntos de España y 
volvimos a compartir nuestras experiencias y 

vivencias. 

En esta ocasión las tres partes habituales de 

nuestros encuentros se desarrollaron de la 
siguiente manera: 

 La formativa consistió en una 
conferencia sobre "Trastornos de 

conducta en la infancia y adolescencia" a 

cargo del Dr. Julián Lirio, del Hospital 
Niño Jesús de Madrid, el viernes por la 

tarde; charla de gran interés para las 
familias asistentes, en la que al final se 

hicieron numerosas preguntas, lo que 
enriqueció en gran medida el debate.  

Al finalizar la conferencia, tuvo lugar la 
recepción oficial por parte del Ilmo. Sr. 

Alcalde de Villanueva de la Serena y el 

Vino de Honor ofrecido por el 
Ayuntamiento, que tuvo lugar en una 

antigua "Jabonera" rehabilitada, en el 
que pudimos degustar los más variados 

manjares extremeños.  

 

 La parte oficial contó con la celebración 

de la asamblea anual y en este caso con 
la asamblea extraordinaria para la 

elección de la nueva Junta Directiva.  

Junto con estas asambleas finalizamos 

con el acto institucional que comenzó 

con la Proyección del video sobre 20 
años de ANDENI. Emotivo video en el 

que nos vimos reflejados todas las 
familias presentes en el encuentro. 

 

Contamos con la presencia del 

presidente de ANDENI, D. Ángel Javier 
González García, con la Directora 

General de Políticas Sociales, Infancia y 
Familias de la Consejería de Sanidad y 

Políticas Sociales, Dª. Carmen Núñez 

Cumplido, con la del Alcalde del 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 

y Presidente de la Diputación de Badajoz, 
D. Miguel Ángel Gallardo Miranda, con el 

Embajador de la República Popular China, 
Sr Lyu Fan y su esposa y con el 

Presidente de la Junta de Extremadura,             
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D. Guillermo Fernández Vara. 

Agradecemos a todos ellos su asistencia 
y colaboración. 

A la finalización del acto institucional 

realizamos la ya tradicional foto de 
familia con todas las personas y 

autoridades participantes en el 
Encuentro. 

 Para finalizar el encuentro organizamos
una parte más lúdica, que  ha consistido

en las siguientes actividades:

o El sábado por la mañana contamos

una vez más con la colaboración de la

policía local con una exhibición de
perros policías.

o Visitamos la bodega Cerro la Barca de

Villanueva de la Serena y
participamos en la cata de vinos

ecológico (sábado por la tarde).

o Realizamos una visita guiada al

Castillo Medieval y el Teatro Romano
de Medellín, que ha sido 

recientemente descubierto. Para 
terminar cenamos en el restaurante

Palomares (sábado tarde/noche)

o Finalizó nuestro encuentro el domingo
conociendo la impresionante lámina

de agua dulce y la maravillosa tierra

de la Serena. Recorrimos en autobús
los pantanos de Orellana, Zújar y La

Serena. Visitamos el pueblo de Puebla
de Alcocer, para concluir en la Playa

de Orellana una de las pocas con
bandera azul de Extremadura.

Después de refrescamos dimos por
concluido el encuentro de este año.

Desde ANDENI queremos agradecer a la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz 

y Ayuntamiento de Villanueva de la Serena su apoyo y colaboración en este encuentro.  

Y por supuesto gracias a todas las familias que nos habéis acompañado un año más. 

ANDENI Extremadura
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PUBERTAD PRECOZ

La pubertad es uno de los periodos más 
importantes en la vida de cualquier 

individuo, ya que marca la transición entre la 
infancia y la edad adulta, y se caracteriza por 

distintas transformaciones madurativas, 

tanto sexuales como psíquicas, que dan lugar 
finalmente a un ser adulto con capacidad 

para reproducirse. Esto implica una serie de 
cambios hormonales que dan lugar a lo que 

los médicos llamamos caracteres sexuales 
secundarios (crecimiento de las mamas, 

distribución de la grasa en las caderas de las 
mujeres, etc), y a un aumento de la 

velocidad de crecimiento hasta llegar a la 

talla final y a la madurez reproductiva. En la 
práctica, comienza cuando se empiezan a 

advertir cambios físicos en el que hasta ese 
momento era sólo un niño/a: brote de vello 

en axila y pubis, aumento de los senos, 
cambios en la voz, crecimiento acelerado… 

 

Fotografía de Mónica Álvarez (participante III concurso 

fotográfico de ANDENI) 

Aunque existe una cierta variabilidad entre la 
edad de inicio de la pubertad en distintos 

grupos raciales, lo habitual es que en las 

niñas ocurra entre los 8 y 13 años, y en los 
niños algo más tarde, entre los 9 y 14 años, 

y actualmente se considera pubertad 
precoz a aquella que se inicia antes de los 

8 años en niñas y de los 9 años en los 
niños.  

Hay que diferenciar dos situaciones: 

 Pubertad precoz adelantada: 

también conocida como pubertad 

adelantada, es aquella que se inicia 

entre los ocho y nueve años en las 
niñas, y entre los nueve y diez años 

en los niños. En realidad, sería el 
rango bajo de la pubertad normal y, 

por tanto, no se considera patológico. 

 Pubertad precoz verdadera: es
aquella que se inicia antes de los ocho

años en niñas y los nueve años en los
niños.

Signos y síntomas de la pubertad precoz 

Los signos físicos que veremos en los niños 

y niñas con pubertad precoz son los propios 
del inicio de la pubertad, pero con la 

diferencia de que se producen antes de 

tiempo: 

 En las niñas: aumento de las mamas

(también llamado telarquia), aparición
de vello púbico y axilar (pubarquia), e

inicio de la menstruación
(menarquia).

 En los niños: cambios en la voz, que
se vuelve más grave, aparición de

vello genital, corporal y facial

(generalmente sobre el labio superior
en forma de “bigote”), y aumento del

tamaño de los órganos sexuales.

Algo común a niños y niñas será la 

aceleración del crecimiento, por lo que 
aquellos chicos/as que sufren una pubertad 

precoz pueden llegar a ser los más altos de 
su clase. Sin embargo, esto es un espejismo, 

ya que los cambios hormonales también 

hacen que la parte del hueso desde donde 
éstos crecen (la epífisis o cartílago de 

crecimiento) también se cierre antes de 
tiempo. Un cierre prematuro de este 

cartílago provoca la pérdida de la capacidad 
para que el hueso siga creciendo. Por ello, si 

no se inicia tratamiento a tiempo, la 
pubertad precoz tiene como consecuencia 

una talla adulta mucho más baja que la 

media. Son niños que inicialmente parece 
que van a ser muy altos pero que luego se 

quedan bajitos porque su crecimiento se 
detiene también antes de tiempo. 

Por otra parte, los niños se sentirán 
psicológicamente afectados al verse tan 

diferentes de sus otros compañeros del 
colegio, lo que mina su autoestima y les hace 

mostrarse tristes y avergonzados. 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/infancia
http://www.webconsultas.com/embarazo/quedarse-embarazada/ciclo-menstrual-830
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/familia-y-pareja/tecnicas-para-potenciar-la-autoestima-infantil-7829


  
 

ANDENI Boletín nº 24   Página 6 

Los padres deben estar alerta ante la 

aparición de estirones antes de tiempo, 
que pueden ser la primera manifestación de 

la pubertad precoz. En las niñas los cambios 
son más obvios y fáciles de detectar, pero no 

es así en el caso de los niños. Por ello es 
muy importante no faltar a los controles 

rutinarios de salud del pediatra, que valorará 

todos los síntomas que conforman la 
pubertad precoz. Por ejemplo, el tamaño de 

senos, testículos, y grado de vello corporal, 

está codificado en una escala (Tanner), que 
el pediatra comprobará para identificar si es 

o no normal para su edad. 

Dr. Julián Lirio Casero 

Pediatra 

CENTRO VALDESALUD 

Bulevar de Indalecio Prieto 45 J 

Madrid 28032 

 

 

LOS SEGUIMIENTOS DE POSTADOPCIÓN, ESOS RATOS TAN 
INTERESANTES… 

SEGUIMIENTOS DE POSTADOPCIÓN 
 (CON REPÚBLICA POPULAR CHINA) 

 

A lo largo de estos años de experiencia, que 

lleva acumulados España en adopción con 
RR.PP China, hemos podido apreciar una 

evolución -y muchos otros cambios- en la 
manera de tramitar los expedientes, los 

viajes, las experiencias posteriores en la 

convivencia y adaptación de la familia... En 
la historia de los seguimientos de 

Postadopción, también puede verse una 
evolución. 

Cuando a los padres se les comenta que 
deben realizar estas entrevistas de 

seguimiento de Postadopción, surgen un 
montón de preguntas: ¿qué es eso? ¿para 

qué sirven? ¿a quién se lo entregan después? 

¿cuántas veces tendremos que hacerlo? ¿qué 
debo decir en esa entrevista?... ¡¡¿¿me 

pueden quitar a mi hijo??!! Pues bien, 
intentaremos dejar resueltas estas dudas a lo 

largo de este artículo. 

 

¿Qué son los Seguimientos de 
Postadopción? 

Los seguimientos son entrevistas con las 

familias para conocer mejor la evolución del 
niño, su adaptación en la familia, su estado 

de salud, el desarrollo de su lenguaje, de sus 
rutinas y hábitos, posibles dificultades que 

hayan podido surgir, la integración en el 

colegio y otros entornos sociales…  

¿Para qué sirven? 

Es una manera de intercambiar información 
entre la familia y el profesional que les 

entrevista; porque no sólo se recopila 
información del menor, también debe 

aprovecharse esa reunión para consultar al 
técnico todas las dudas que puedan surgir 

respecto a la educación, salud o conductas 

de su hijo.  

Así, el profesional podrá ofrecer pautas para 

orientarles mejor o derivar a otro profesional 
específico, dependiendo de las necesidades 

que surjan. En definitiva, debemos verlo más 
bien como un ‘acompañamiento’, en lugar de 

verlo como un ‘seguimiento’, puesto que el 
término puede asustarnos con esa 

connotación tan persecutoria o controladora. 

Además, es un momento agradable en el que 
se comparte la experiencia con el personal 

técnico, que ha acompañado a las familias 
durante toda la espera y tramitación del 

expediente de adopción de su hijo, entre 
quienes, por lo general, ya existe cierta 

confianza. Los mismos profesionales que han 
visto crecer la ilusión de esa familia 

esperando la llegada de su hijo, verán 

después también crecer a su hijo. 

¿A quién entregan después el informe de 

seguimiento? ¿a dónde va? 
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Después de cada entrevista de seguimiento, 

se redacta un informe y se envía, junto con 
las fotografías -y algún que otro documento 

más- a la Comunidad Autónoma 
correspondiente, y finalmente al Centro de 

Adopciones del país de origen.  

Ellos son quienes ponen los requisitos de los 

contenidos que debe incluir el informe, y el 

período durante el que hay que realizar estas 
entrevistas, con el fin de mantenerse 

informados sobre el desarrollo de los 
menores, que fueron adoptados en su país. 

¿Cuántos seguimientos hay que hacer? 

Es cierto que hasta finalizar la primera 

década de este siglo, se realizaban sólo dos 
seguimientos, durante el primer año de 

llegada con el menor a España. 

Quizás porque cada vez han ido llegando 
niños con más edad, y surgen más 

necesidades que atender y apoyar a la 
familia, sea por lo que los seguimientos 

pasaron a ser seis entrevistas, durante los 
cinco primeros años, desde la llegada de la 

familia a España. 

También se han tramitado más expedientes 

de pasaje verde (niños con necesidades 

especiales), por lo que es conveniente poder 
ofrecer a las familias una comunicación más 

frecuente. 

Una pregunta habitual suele ser: si en las 

adopciones de pasaje verde hay que realizar 
más seguimientos, o si son diferentes en su 

estructura. Los seguimientos son 
exactamente iguales en todo, salvo que en 

estos casos se añade más información 

médica, en función de cada situación. 

En cualquier caso, aunque las fechas de los 

seguimientos estén programadas, ANDENI 
siempre ofrece a las familias contacto con 

sus técnicos, para cualquier  consulta que 
pueda surgir fuera de esos períodos, sin 

necesidad de esperar hasta la fecha de 
seguimiento formal. Por eso, nos referimos 

más al concepto de un acompañamiento a 

las familias. 

¿Qué se debe decir en esta entrevista? 

Se debe comentar con naturalidad la 
evolución, convivencia y cotidianeidad de la 

familia, y también formular las preguntas 
que surjan sobre la educación, desarrollo o 

cuestiones relacionadas con la adopción, 
como por ejemplo, algunas pautas para 

saber hablar con sus hijos sobre la 

transmisión de orígenes o sobre cuestiones 

raciales. 

En la entrevista de seguimiento, no hay que 

planear qué decir, ni llevar un guión 
estructurado. Lo mejor es que sea una 

conversación de lo más espontánea. No 
existe ningún comentario, o pregunta, que 

sea incorrecto. Se puede incluso añadir 

mensajes o reflexiones que cada familia 
desee incluir en el informe para expresarlo al 

Centro de Adopciones de China. 

En el caso de niños de cierta edad, se les 

pedirá que participen más en la conversación, 
incluso que escriban una redacción libre, que 

quieran aportar, a modo de carta informal, 
para los últimos informes de seguimiento.  

¿Me pueden retirar la custodia de mi 

hijo? 

Este es un temor frecuente en la primera 

entrevista de seguimiento: la familia viene 
ilusionada, pero, por otro lado, tienen miedo 

de que se trate de un “examen” en su labor 
como padres y que pudieran separarle de su 

hijo. 

 

Fotografía de Nando Guti (participante III concurso 

fotográfico de ANDENI) 
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Es importante que las familias tengan la 

seguridad de que una adopción plena es 
irreversible y permanente. Es decir, nadie va 

a poder retirar la patria potestad, ni la 
guarda y custodia de su hijo; salvo en casos 

extremos, como malos tratos, negligencia… 
exactamente igual que a cualquier otro 

modelo de familia (adoptiva o no). 

Lo más relevante de tener claro este 
concepto es que así los padres estarán más 

tranquilos. Eso le transmitirá seguridad a su 
hijo, que es quien de verdad necesita 

comprobar que sus padres estarán ahí al 
lado para siempre. 

¿Y si me niego a hacer el seguimiento? 

Hay que recordar que, al aceptar la 

asignación de adopción, cada familia firma 

un compromiso con el país de origen para 
realizar los seguimientos de su hijo.  

En caso de incumplimiento de este 
compromiso, es verdad que no podrán 

retirarle la custodia de su hijo, como hemos 
aclarado anteriormente. Sin embargo, 

además de faltar a su palabra y al honor de 
cada uno, desde R.P. China se llevarían a 

cabo las sanciones correspondientes. Entre 

ellas, la más inmerecida de todas: afectaría a 
las familias que estuvieran en espera de 

adoptar a su hijo, pudiendo cancelar -desde 
el país de origen- la tramitación de los 

expedientes de adopción, que estuvieran en 
curso con esa misma entidad (OA). 

Por ello, es necesario conocer la importancia 

de estos seguimientos y reflexionar sobre 
ello. Incluso si una familia considerara que 

realizarlo no le aporta beneficio, al menos 
debe esforzarse, pensando en el derecho que 

tienen otros menores a poder ser adoptados 
por las familias oferentes. 

*** 

En definitiva, las entrevistas de seguimiento 
son reuniones agradables con un profesional. 

La mayoría de estos encuentros son muy 
divertidos, en los que los niños pasan un 

buen rato jugando y charlando, y los padres 
salen de las entrevistas más aliviados, 

satisfechos y contentos de comprobar que 
todo sigue marchando estupendamente.  

Además, ¿por qué no decirlo? es un buen 

momento para presumir de hijo, haciéndole 
de nuevo protagonista por su simpatía, 

inteligencia y por ser el más guapo de su 
vecindario. 

Así que… ¿cuándo nos vemos en la próxima 
reunión de ‘acompañamiento’? 

 

Jaime Ledesma del Busto 
Psicopedagogo - ANDENI 

www.madop.es 

 

 

CAMPUS INTERNACIONAL DE FAMILIAS ADOPTANTES EN LA    
R. P. CHINA-2017 

Este año 2017 ha sido la segunda vez que ANDENI ha participado en el Campus Internacional de 
familias adoptantes en la R. P. China. La organización ha sido muy complicada porque, como el 

año pasado, todo fue con prisas ya que de entrada nos comunicaron que este año solo podía 
participar en este evento una asociación por país y en el caso de España ya había otra asociación 

a la que le habían asignado el viaje. Ante esta noticia ANDENI hizo un escrito a la Embajada de 

China en España explicando que teníamos familias interesadas en este viaje y que no podían 
dejarnos fuera sin previo aviso. Como excepción y gracias a la colaboración de la Embajada la 

organización de este evento nos permitió participar. 

No podemos asegurar que el próximo año tengamos la posibilidad de formar parte de este 

Campus pero haremos las gestiones que sean necesarias para que otras familias puedan disfrutar 
de una experiencia como esta. 

Aprovechando este Campus todas las familias que asistieron ampliaron su estancia en China una 
semana más y realizaron un viaje de turismo por otras provincias y en el caso de dos de estas 

familias visitaron el orfanato y/o familia de acogida de sus hijos. 

Aquí os dejamos tres relatos diferentes en los que nos cuentan su experiencia: 
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“La búsqueda de los orígenes” 

Parafraseando a Lao Tsé podríamos decir: 千

里之行始于足下 (qiān lǐ zhī xíng , shǐ yú zú xià)  

“Un viaje de mil kilómetros comienza con un 
sólo paso”, en nuestro caso se trataba de un 

viaje de 10.000 Km, pero nos vale 

igualmente actualizando las distancias del 

siglo XXI al refrán ó “Chengyu” (成语 ) en 

chino. 

El lema del viaje a china era “Retorno a los 

orígenes”.

 

Supongo que la mayoría de las familias 
adoptantes se preguntaban ¿Que 

encontrarían nuestros hijos en el país que les 
vio nacer, pero no crecer?   

¿Cómo se sentirían allí? ¿Extraños? 
¿Integrados? ¿Mejor/peor/igual?  

¿Querrían quedarse allí? ;-) 

Eso mismo también me preguntaba yo antes 

de realizar el viaje, ¿En qué cambiaría su 

perspectiva de haber nacido en una cultura y 
país diferente al que se crió? ¿Se sentiría al 

menos más orgullosa de haber nacido en 
China?   

Después de volver a España pudimos 
comprobar, al menos en nuestro caso 

particular, que aunque le gustó y disfrutó 
mucho todo lo que vio, visitó y comió, a ella 

no le gustaría vivir en china ahora, (obviando 

el idioma), lo cual resulta bastante lógico, y 
en este punto no podría estar más de 

acuerdo con el refrán  “Uno no es de donde 
nace, si no de donde pace”  

De hecho, mi hija acabó muy cansada de 
tanta gente mirándola fijamente cuando 

hablaba en algo que no fuera chino, incluso 
en varias ocasiones, sobre todo dentro del 

metro, me preguntaron (en chino) porque 

ella no hablaba chino y que donde estaban 
sus padres chinos… a lo que contestaba 

educadamente que ella no tenía la 
nacionalidad china, y que sus padres éramos 

nosotros y desafortunadamente no sabíamos 
nada de su antigua familia en china,  aunque 

nos hubiera gustado saberlo. 

La organización del evento estuvo muy bien, 

exceptuando que las guías asignadas 
solamente hablaban inglés y chino, por no 

decir su nombre chino (ChoCho), sobre el 
cual ya le comentamos que casi mejor 

eligiera otro en caso de que el grupo fuera de 

españoles.  

Nuestras chicas se adaptaron muy 

rápidamente al típico paraguas/parasol chino.  

“Donde fueres haz lo que vieres”  Sobre todo 

si hace  40 grados a la sombra a las 4 de la 
tarde en la gran muralla. 

 

Lo mejor de todo, a mi parecer, fue 

comprobar cómo todas nuestras hij@s se 

hicieron amigas en dos minutos, lo cual hizo 
que disfrutaran mucho más del viaje que si 

hubieran ido solamente con su familia. 

Una vez alojados en el hotel de 5 estrellas 

cerca del Zoo de Beijing comenzó la 
ceremonia de apertura en la que tuvimos que 

decir unas palabras de agradecimiento a la 
organización. 
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“De bien nacido es ser agradecido” (ya que 

estamos en plan “Chengyu”) 

En total había más de 50 familias, 20 de 
España, de Canadá, EE.UU, y Holanda. En el 

caso nuestro de ANDENI preparamos con la 
ayuda de Meixiang un pequeño discurso en 

chino, mientras el resto de delegados lo hizo 
en Inglés, al menos fuimos los más originales 

al respecto. 

 

Las comidas y cenas fueron espectaculares, 

por no decir que nos sobraba cada día el     
80% de comida. Las excursiones incluyeron: 

La ciudad Prohibida, El palacio de Verano, El 
auditorio Nacional, La Gran muralla, la plaza 

de Tiananmen y actividades en la ciudad de 
las artes. 

La verdad que cada día acabábamos 

exhaustos, sobre todo después de las 

comilonas y cenas que incluía la organización. 
El último día del programa tenía el objetivo 

de pasarlo con una familia china. Como no 
podía ser de otra manera fue el día más 

surrealista del viaje con diferencia, una vez 
salvadas las barreras idiomáticas (por decir 

algo) y gracias a mucha imaginación, al 
Google Translator y a la buena voluntad 

mutua, disfrutamos de la visita de un museo 

juntos, paseos por Beijing y de comida 
casera en su casa.  

Como resumen, espero que este viaje 
también haya sido un viaje interior para 

nuestros hij@s, y les haya ayudado a 
conocerse más a sí mismos, saber de donde 

vinieron para decidir mejor a donde quieren 
ir. Como ya dijo SUN TZU en el “Arte de la 

guerra: “知己知彼，胜乃不怠” “Si te conoces a 

ti mismo, no temas el resultado de cien 

batallas” 

 

Luis Samper
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La familia Senovilla Polo, nos cuenta su experiencia en la visita al orfanato de su hijo: 

Conocimos a la familia de Manolo y Pepa 

hace 9 años, cuando fuimos a recoger a 
nuestros hijos, ellos a Hua Mei y nosotros a 

Guillermo, y a raíz de ese acontecimiento tan 
importante en nuestras vidas empezamos a 

desarrollar primero una amistad y con el 
paso de los años nos convertimos en 

"compadres"  y desde el  momento en  que 
pisamos el aeropuerto  con nuestros hijos en 

brazos,  decidimos que volveríamos a China 

las dos familias al completo, Manolo y Pepa 
con sus hijos Manuel y Hua Mei y nosotros 

con los nuestro Tomás y Guillermo.  Y por fin 
este año hicimos realidad nuestro sueño. 

 

No me voy a extender contando la 
experiencia del campus en Beijing porque 

otros compañeros ya lo han hecho, sí quiero 
recalcar que la experiencia  que vivimos en 

Beijing fue muy muy positiva y 

recomendable a todas las familias. 

Yo me voy a centrar  en contar la  parte más 

importante de nuestro viaje que era conocer 
a la familia de acogida de Hua Mei y visitar el 

orfanato de Guille y que  nuestros hijos 
conociesen lugares importantes  de su país 

de origen, y la tournée que hicimos por 
media China que fue genial!!!! .  

Cuando el campus se terminó, al día 

siguiente  viajamos para conocer a  la familia 
de acogida de Hua Mei  y fue un día muy 

intenso, las emociones y los sentimientos 
que vivimos son muy difíciles de describir,  

solo puedo decir que esa noche ninguno de 
los 6 mayores pudimos dormir, los 2 

pequeños cayeron rendidos...pero ese relato 
es mejor que os lo cuenten Manolo y Pepa. 

Y por fin llegó el día en que íbamos a conocer 

la ciudad de Guille. Doro y yo nos 
levantamos antes que el resto del grupo y 

con nuestra guía Felipa fuimos a un 
supermercado a comprar regalos para los 

niños del orfanato. Que difícil decidir qué 
llevar, nos quedamos en blanco delante de 

las estanterías sin saber muy bien por dónde 
empezar.... la guía con buen criterio llamó al 

orfanato para  preguntar que necesitaban, 

pañales o algo concreto y nos dijeron que 
solo necesitaban pañales para niños mayores, 

cogimos los pañales y... nos bloqueamos sin 
saber por dónde seguir, ahí estábamos 

nosotros en medio del súper con nuestro 
carro vacio y sin saber por dónde empezar..... 

Entonces pensamos,  ¿qué le gustaría recibir 
a Guille en un día muy especial? COMIDA.... 

y eso hicimos cargamos de chocolate, 

galletas, zumos, frutos secos  etc… hasta que 
llenamos el carro hasta arriba, todo nos 

parecía poco, la cantidad de galletas y 
chocolates que compramos!! queríamos que 

aquello fuese un día especial,  como un día 
de reyes, que los críos tuviesen un buen 

recuerdo de nuestra visita, Guillermo había 
comprado con su dinero 2 kg de gominolas 

en España y cargamos con esos 2 kilos por 

todos los aeropuertos, pero le hacía mucha 
ilusión comprar y llevar él esas chuches.  

Salimos del súper y allá que nos fuimos con 
nuestro cargamento, guía, chofer, niños y 

compadres. Estuvimos por la mañana  
visitando la "ciudad de Guille". Benxi es una 

ciudad que está al norte de Beijing y para 
que os hagáis una idea es muy  parecida al 

norte de España, con muchos árboles, 

montañosa, todo muy verde, es una zona 
muy bonita y todo el camino se lo estuvimos 

recalcando a Guille, él estaba muy contento 
y también muy nervioso. Por la tarde 

llegamos al orfanato, nos estaban esperando 
con fotógrafo y todo, nos dieron una vuelta 

por todo el recinto, nos dijeron que habían 
cambiado de edificio al poco de irse 

Guillermo porque no estaba en condiciones, 

pero que el mobiliario era el mismo y 
efectivamente allí estaban las mismas cunas 

en la que estuvo mi hijo (todas vacías en una 
habitación, amontonadas).  
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Él lo miraba todo, callado y tocaba las cunas 

y me miraba a mí.  Estuvimos en una sala 

donde tenían a dos bebes en cunitas, uno 
chiquitito de 10 días y un bebé de 6 meses y 

no había más bebés en todo el orfanato.  
Luego estuvimos en otra sala donde estaban 

los niños mayores con problemas y cuando 
nos vieron se alegraron tanto que a nosotros 

se nos partió el corazón. Después bajamos a 
otra sala donde estaban esperando una 

veintena de niños/as la mayoría con 

problemas, de edades entre 7 y 14 años más 
o menos, todos sentados en sus sillitas 

mirándonos y esperando, Guillermo y Hua 
Mei cogieron cada uno su kilo de gominolas y 

empezaron a repartirlas  entre  los críos que  
las cogían a puñados, los chicos mayores 

(Tomás y Manuel) al ver que sus hermanos 
no daban a basto para repartir todo lo que 

llevamos empezaron también con los zumos, 

el chocolate etc… y aquello fue una fiesta. 

 

Llegó una niña más mayor en silla de ruedas  

y las cuidadoras nos dijeron que esa niña y 
Guille coincidieron cuando él estaba en el 

orfanato,  las cuidadoras la dijeron que yo 
era la mamá de XIAO JIAN (Guillermo) y ella  

me miró y repetía XIAO JIAN, XIAO JIAN...se 

acercó Guille y cuando supo que de pequeño 

había estado con ella la abrazó y la llenó la 
silla de chuches. 

 

Nos trajeron una carpeta con fotos de 
Guillermo de pequeño y nos dijeron que 

podíamos quedarnos con  10 fotos,  yo no 
era capaz de pensar, solo miraba la fotos de 

ese  bebé que era mi hijo  y no podía elegir, 
como elegir ¿cual coges? si yo me quería 

llevar todas, cuando de repente entre el 

montón de fotos aparecieron unas nuestras 
del día de la entrega de Guille en el registro  

y ahí nos derrumbamos y todas las 
emociones que llevábamos acumuladas del 

día anterior más todo lo que estábamos 
viviendo en ese momento se nos vinieron 

encima. Doro y yo no podíamos parar de 
llorar, pero  no de tristeza, sino por todos los 

recuerdos que se nos vinieron de repente del 

viaje anterior y todas las emociones pasadas 
más las de ese mismo momento. Los abrazos 

de Pepa y Manolo nos ayudaron mucho en 
ese momento tan especial para nosotros.   

Mientras tanto  Tomás, Manuel, Guille y Hua 
Mey seguían repartiendo comida y sonrisas a 

todos los niños que no paraban de comer y 
de beber zumos, Manolo se empezó a 

preocupar por si los críos se ponían malos y   

la guía también estaba ya nerviosa y empezó 
a sugerir que nos teníamos que ir. Nos 

empezamos a despedir de los niños y de las 
cuidadoras. Guille no es un niño besucón ni 

tampoco es muy dado a caricias pero sin 
embargo abrazó a todas las cuidadoras y 

sobre todo a la niña que estuvo con él. Al 
salir me giré para ver a los críos una última 

vez y estaban todos arremolinados en torno 

a las bolsas con cara de felicidad. 
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Muchos compañeros nos preguntan por la 

experiencia, como se sintió mi hijo, cómo lo 

vivió y si fue duro y traumático para él. 

Guille siempre ha preguntado  mucho por su 

pasado, por como era el orfanato,  que hacía, 
como eran los niños  y las cuidadoras etc...y   

por fin  ya ha puesto cara a todas esas 
preguntas,  ahora mismo para él un orfanato 

no es un sitio horrible, gris y feo sino un 
edificio con mucha luz y muchas ventanas, 

pintado de colores alegres, ahora mismo 

para él la palabra orfanato no es tan dura  
como antes. Es verdad que lo que yo vi o 

sentí ese día no es lo mismo que lo que él vio, 
pero en estos momentos en la vida de mi 

hijo a la puerta de la adolescencia,  
necesitaba poner cara y llenar un hueco de 

su vida que por mucho que yo le explicase y 
le contase no podía llenar. Es verdad que 

nosotros se lo pusimos todo muy bonito, es 

verdad que intentamos que no sintiese la 
tristeza que allí se respiraba, ni la soledad de 

esos niños  solo queríamos que tuviese un 
buen recuerdo y lo conseguimos. 

El regreso a China y sobre todo al orfanato 

ha sido muy bueno para él era una visita que 

necesitaba. Yo no puedo aconsejar a nadie 
que vuelvan con sus hijos a sus lugares de 

origen, sólo puedo contar nuestra 
experiencia y que para nosotros, tanto para 

Guillermo como para el resto de la familia  
ha sido  muy positiva. 

Si cuando fuimos a recoger a Guille fue un 
viaje inolvidable, este no ha sido menos 

importante, el vivir todas estas experiencias 

con nuestros hijos y amigos lo ha convertido 
en EL VIAJE en mayúsculas. 

Quiero dar las gracias a Mar por su paciencia 
y a la agencia de la mujer por la organización 

del viaje, tuvimos un par de problemillas y 
nos lo solucionaron rápidamente, y a todas 

las guías: Felipa, Amaia (Yue Yue), Luz-
Camino y sobre todo a Lucia. 

Doro, Arancha, Tomás y Guille 

 

 

La familia Muñoz Gutiérrez también ha querido dejarnos un resumen de su viaje: 

 Y VOLVIMOS…… 

Mayo de 2.008, aeropuerto de Madrid-

Barajas, un grupo de familias llegamos de 

China, de recoger a nuestros hijos, dos 
familias ya amigas, (me refiero a mis 

compadres, Doro y Arancha),  se despiden, 
en el aire, una nueva  ilusión "tenemos que 

volver", y así quedamos. 

En la asamblea anual de Andeni del 2016, 

conocimos la noticia de la oferta que el 
gobierno Chino, hacía a las familias con hijos 

adoptados, consistente en un regreso a sus 

orígenes, ellos le llaman "Campus".  

Y bueno,  nos gustó tanto la idea, a Manolo y 

a mí "Pepa", que comenzamos a interesarnos 
por ello, comentamos la idea con Doro y 

Arancha y ahí comenzó todo, llamadas 
viernes tras viernes a Mar, preguntando si 

tenía noticias de algo y, por fin, el día 4 de 
Julio del 2.017, partimos para China, todos 

ilusionados, porque si importante fue el 

primer viaje, el segundo por circunstancia 
diferentes, también lo era. 

El día de llegada nos estaban esperando en 
el aeropuerto, todo bien organizado, como 

era de esperar, a la entrada al hotel, nos 

dieron uniforme consistente en una gorra 

blanca y dos camisetas de color amarillo y 

unas acreditaciones que deberíamos llevar en 
todo momento. 

El campus fue maravilloso bien organizado, 
visitamos sitios en los que ya habíamos 

estado  en el viaje de adopción y otros 
nuevos, puedo destacar el día que pasamos 

con la tercera edad, que no tiene nada que 
ver con nuestros queridos mayores. 
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El día de convivencia con la familia China, 

fue inolvidable, nos costó despedirnos de 

ellos, ya que su amabilidad, generosidad y 
ganas de agradar era lo que en cada 

momento nos hacían sentir. 

Quiero dar las gracias al gobierno Chino por 

organizar estos encuentros para familias y 
niños adoptados, es una forma de animarnos 

a volver, gracias. 

También a la Agencia de la Mujer, por su 

organización del viaje, y especialmente a una 

de sus guías, que con su buen hacer, 
amabilidad y generosidad, nos hizo muy 

grato el tiempo pasado con ella "Lucia", 
gracias. 

 

Sin embargo para nosotros y nuestros 
amigos comenzaba el viaje a los orígenes de 

nuestros hijos, a su lugar de procedencia, a 
conocer a las personas que se encargaron en 

los primeros, meses o años como en el caso 

de mi hija, de ellos, los que de una forma u 
otra forman parte de su vida, en más o 

menos medida, pero ahí están. 

El encuentro con la familia fue maravilloso, 

no pensé en ningún momento, que 

recordaran a mi hija, Hua Mei, con tanto 
cariño, pero como una imagen vale más que 

mil palabras, en la foto se puede apreciar, lo 
que digo y también lo que callo. 

 

Solamente hacer mención que en nuestros 
hijos hay espacios vacios, que nosotros los 

padres tenemos que ayudar a rellenar, que 
no todo es color de rosa en la vida y para 

ellos, comenzó de una forma, difícil, yo diría 

que "de color negro", y ese color nosotros 
nos tenemos que encargar de cambiar. 

Os animo desde aquí, a que con vuestros 
hijos, realicéis de nuevo  el regreso a sus 

orígenes, sobre todo,  para que ellos/as 
puedan llenar el espacio vacío, que cada uno 

guarda en su interior. 

Dedicado a Mar, con todo mi cariño, y a las 

personas que de una forma y otra, han 

formado parte de la vida de nuestros hijos, 
gracias. 

Pepa Gutiérrez. 

NO ES FÁCIL…. 

No es fácil intentar resumir en poco espacio, 
las sensaciones, los sentimientos y estados 

de ánimo que hemos tenido en nuestro viaje 
a China....no es fácil. 

El viaje comienza a fraguarse hace 9 años, 

con nuestros queridos amigos de Segovia, 
Doro y Arancha. el conocernos en nuestro 

primer viaje, y nuestra amistad, que se ha 
consolidado a través de los años, ha hecho 

que el viaje a China fuera el viaje soñado, 
mejor compañía imposible. 
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La decisión de hacerlo, viene por nuestro 

empeño como padres de una maravillosa hija 

que se llama Hua Mei, que ella conociera, el 
principio de su vida, en el país que la vio 

nacer, su origen...y lo ha vivido, la madurez 
de una niña de 12 años, nos ha sorprendido, 

ella lo ha asumido mejor que nadie, porque 
ha visto y sentido, de donde venían sus 

primeros pasos, sus llantos y risas, así como 
sus primeras palabras. 

En la casa donde vivió, estaba todo y todas 

las personas que la quisieron, y ahora la 
quieren más, después de verla tan feliz con 

sus padres....nosotros. 

El encuentro con su familia de acogida, no 

soy capaz de describirlo en toda su 
dimensión....su recibimiento, amabilidad, su 

dignidad y humildad unidas, y todo su afán 
para que nos sintiéramos bien... no es fácil. 

Nuestros sentimientos, pues también, 

difíciles de explicar, emocionantes, muy 

emocionantes, intensos muy intensos, 

muchos gestos y risas nerviosas, miles de 

palabras en chino que no hacía falta traducir, 
y por mi parte llorar, mucho llanto...de 

agradecimiento. 

Para finalizar, una pequeña anécdota que 

casi resume todo. 

En una de las fotografías que nos dieron de 

nuestra hija el día de la asignación, ella 
aparece con un osito de peluche en la mano, 

antes de este viaje, poco tiempo antes, ella 

viendo esas fotos, recordó a ese osito, pues 
bien, después de varias averiguaciones, ella 

ha conseguido que su cuidadora en China, le 
diera ese osito 9 años después, en el mismo 

sitio donde vivió ella...ni que decir tiene, que 
ella es feliz, muy feliz.... 

Manuel Muñoz Santiago. 
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Colaboración con BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS (BUSF) 

Bomberos Unidos Sin Fronteras lleva 
ejecutando proyectos tanto de emergencia 

como de cooperación al desarrollo desde 
hace más de 19 años. En el campo de la 

emergencia nuestras actuaciones, por el 

perfil profesional de nuestros voluntarios, se 
concretan por un lado en labores de 

búsqueda y recate de supervivientes de 
catástrofes naturales, y por otro en 

prestación sanitaria valiéndonos  de la 
instalación, coordinación y gestión de 

Puestos Médicos Avanzados (PMA), 
compuestos por médicos, enfermer@s; 

debido a la importancia del agua- por la 

cantidad de enfermedades que transmite- en 
todas las emergencias desplazamos equipos 

especializados en potabilización de agua. 

 

Durante este año 2017 continuamos con el 

compromiso solidario adquirido aquí en 
España para con los más pequeños, a través 

de la Campaña: “ALIMENTARNOS”. De esta 
manera ayudamos  la población infantil más 

necesitada, pues hay miles de niños que 
tienen graves problemas para acceder a su 

alimentación diaria, por no hablar de 

productos de aseo personal, material escolar, 
etc. 

 

Este año también ampliaremos y 

fortaleceremos nuestro programa “AGUA 

SOLIDARIA”, tanto en la Amazonia Peruana- 
potabilización de agua en comunidades 

rurales/indígenas; asistencia sanitaria; 
escolarización de niños-, como en Haití, 

donde seguimos a cargo del sistema de 
potabilización de agua del Hospital General 

de Puerto Príncipe y de los colegios de las 
Escuelas de Saint Luc y Buen Pastor. 

También seguimos con nuestra labor de 

apoyo en Nepal, tras las diferentes fases de 
ayuda después de los terremotos que 

comenzaron en el mes de abril del año 2015. 
Además hemos iniciado un proyecto de 

colaboración con la población Siria, en las 
ciudades de Idleb, Hama y Alepo.

 

Agradecemos la colaboración que ANDENI nos ha brindado y su apoyo a fondos destinados a 

proyectos de ayuda a la población infantil. 
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COLABORACIONES SOLIDARIAS-2017 

Durante este año 2017 ANDENI ha realizado las siguientes ayudas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Gracias por vuestra colaboración!! 

 

  

ETHOS Centro para la diversidad: en el mes de marzo de este año, ANDENI 
colabora en los gastos de producción y masterización del CD de Roberto Álvarez, 

primera persona con autismo que graba un disco. Proyecto que se hace realidad 
gracias a Ethos, dedicado a la enseñanza artística de personas con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 

 

B.U.S.F (BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS): En el mes de octubre de 2017 ANDENI 

colabora con una aportación de 750 € para la campaña “ALIMENTARNOS” que lleva a 
cabo esta asociación y que está dirigida a la población infantil más necesitada en España. 

 

 
 

 
 

 

 

ASLEUVAL (Asociación para la Lucha contra la Leucemia de la Comunidad 
Valenciana). Ayuda para el “Proyecto de fisioterapia”. La ayuda solicitada es para 

la “adquisición de material necesario”. ANDENI realiza una aportación del 
50% del coste total del material solicitado. Esta ayuda se ha hecho con parte del 

dinero recaudado por la venta de la lotería de ANDENI. 
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IV CONCURSO FOTOGRAFICO DE ANDENI 

Bases 

1. PARTICIPANTES: Podrán participar en el concurso todas las familias socias de ANDENI, 
siempre y cuando no sean profesionales de la fotografía.  

NOTA: Los premiados en anteriores concursos de ANDENI podrán enviar 
fotografías pero no entrarán en concurso con el fin de dar opción a otros 

participantes. 

2. CATEGORÍAS: Se establece una categoría única en la que estarán todas las fotografías 

presentadas. 

3. TEMÁTICA: El tema de las fotografías será libre. 

4. OBRAS: Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías, siendo estas 

originales e inéditas, no premiadas en otros concursos y no publicadas con anterioridad 

en webs o cualquier otro medio digital o impreso.  Los participantes se responsabilizan de 

ser los autores de la obra así como de contar con los permisos adecuados de los terceros 

que puedan aparecer en las fotografías en materia de derechos de imagen, así como de 
toda posible reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso. 

5. PRESENTACIÓN: Las obras se presentarán vía correo electrónico, en formato JPG y con 
resolución adecuada para su reproducción. El tamaño no debe superar los 5 MB. 

6. ENVÍO: las obras se enviarán a la dirección asociacion@andeni.net indicando en el asunto 

“Concurso fotográfico de ANDENI”. El archivo JPG debe de llevar el título de la obra o 
pseudónimo, nunca el del autor. En el envío se adjuntara un Word o PDF bajo el mismo 

título o pseudónimo que la fotografía, en el que se indicarán los datos del autor (nombre, 
dirección, edad, email, teléfono...), así como el nombre del socio de la familia. 

En caso de no cumplir este requisito, la obra no será aceptada para participar en el 
concurso. 

7. PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras terminará el 31 de enero de 
2018. Las obras enviadas con posterioridad a esa fecha no serán tenidas en cuenta ni 

formarán parte del concurso. 

8. PREMIOS: Los premios consistirán en tarjetas regalo de El Corte Inglés. Se establece un 
primer premio por valor de 150 euros, un segundo premio por valor de 100 euros y un 

tercer premio por valor de 75 euros. 

Solamente se podrá obtener un premio por cada familia socia de ANDENI. 

9. FALLO: El fallo del jurado se producirá en el periodo máximo de un mes desde que se 
haya cerrado la inscripción en el concurso. Será inapelable y se comunicará expresamente 

por la organización a los premiados. ANDENI difundirá el nombre de los ganadores y sus 
obras en su página web y a través de los canales que crea convenientes. 

10. EL JURADO: El jurado estará formado por dos profesionales de la fotografía y por 

representantes de la asociación, que atendiendo a criterios de creatividad y calidad técnica, 
seleccionarán las obras ganadoras. Este año, como novedad, el ganador del concurso del 

año anterior podrá formar parte del jurado, si lo desea. 

11. DERECHOS DE AUTOR: Las obras premiadas serán propiedad de la Asociación, citando, 

siempre que sean usadas en medios digitales o impresos, el nombre del autor.  La 

Asociación, a su vez, se reserva el derecho de poder publicar todas las obras participantes 

en su web o red social, siempre con el nombre del autor. Si bien, los autores conservarán 
siempre los derechos de autoría sobre su obra. 

12. ACEPTACION DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la plena 
aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado.  

mailto:asociacion@andeni.net
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GANADORES DEL III CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

PRIMER PREMIO: 

Título: “Detalles de otoño” 

Autor: AIDA GONZALEZ NIETO 

 

 

SEGUNDO PREMIO: 

Título: “Esperando” 

Autor: FERNANDO PEREZ PEREZ 
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TERCER PREMIO: 

Título: “Pisando el cielo” 

Autor: SEGUNDO ALONSO 

 

 

¡¡¡ENHORABUENA!!! 

 

LOTERIA DE NAVIDAD 

 

Como cada año ANDENI juega un número en la Lotería de Navidad. Os animamos a participar. Ya 
sabéis que solo gracias a vuestra generosidad, podemos llevar a cabo nuestros proyectos y 

ayudas solidarias. (Ver colaboraciones solidarias 2017, en la pag.17 de este boletín o en 
http://www.andeni.net/proyectos/proyectos.php) 

NOTA: son participaciones de 3 € 
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INSTRUCCIONES PARA ADQUIRIR LA LOTERIA: 

1. A distancia:  
Realizar transferencia en la cuenta de BANKIA nº  ES 61 2038 1703 8460 0012 2306  

A continuación enviar el justificante de ingreso al e-mail: asociacion@andeni.net, 

indicando nombre de la familia, dirección de e-mail y teléfono de contacto. Una vez 

recibida copia del justificante, os enviaremos un e-mail con la copia de vuestras 

participaciones; los originales quedarán depositados en ANDENI. 

2. A través de la “Tienda” de la Web de ANDENI: www.andeni.net 

3. A través de nuestros delegados: 

 Angel J. González  García (Salamanca)  ajgg@usal.es 

 Raúl Izquierdo (Burgos) ricmarcar@gmail.com Tfno.: 661257353 

 Juan Carlos Paredes (León)    jcparedescastanon@gmail.com 

 Emma Cantera Pérez (Palencia) Tfno.: 670748727 

 Mª Luisa Pérez Romera (Soria)   perromma@jcyl.es    Tfno.:  975-214564        
 Rafael Molina Alonso (Zamora) mrafaelm@gmail.com 

 Lourdes Torquemada (Segovia) lourdes.desmon@desmon.info 

 Santiago Rodriguez Delgado (Tenerife) andenicanarias@gmail.com 

 Mary Carmen Luzardo (Las Palmas)   carmenluzardo@telefonica.net 

 Fernando Mecinas (Castilla la Mancha) fmecinas@gmail.com 
 Pedro Palomo (Badajoz) jppalomo@hotmail.com 

 Cristobal Sanabria Somoza  (Sevilla) crisaa11@gmail.com / ecai@andeni.es 
 

4. Personalmente en nuestras oficinas de Madrid – Avda. del Manzanares, 162- entreplanta A 

Mañanas de 9 a 15 h. (de lunes a viernes)  

Tardes de  16 a 18 h. (martes y jueves) 
 

¡¡¡MUCHA SUERTE!!! 

 

DELEGACIONES DE ANDENI 

 

Sede Central de ANDENI (Madrid) 

Gran Vía, 67-5ª planta-Of.528  28013 Madrid 
Tel: 91 4298316 - Fax: 91 5592243 

E-mail: asociacion@andeni.net 
Web: www.andeni.net  

 
Andalucía 
C/ Benito Mas y Prat, 5 -1º- 3-  41005 Sevilla 
Tel: 677 577 315 

E-mail: ecai@andeni.es 
 

Canarias (Tenerife) 
Emilio Luque Moreno, Nº 27 - local 10 
38300 La Orotava (Tenerife) 

Tel: 922 324500 – 609 455 020 

E-mail: andenicanarias@gmail.com 
Contacto: Santiago Rodríguez Delgado 

Castilla La Mancha 
Tel: 608 842 129 
E-mail: castilla.mancha.andeni@gmail.com 
Contacto: Fernando Mecinas Haro 

 

Castilla y León 
Tel: 923 287065 

E-mail: ajgg@usal.es 
Contacto: Ángel Javier González García 
 

Badajoz 
Tel: 617 028 440 /615 504 124 

Contacto: Diego Tejedor / Pedro Palomo.  
E-mail: andeniex@hotmail.com 
 

Valencia  
Tel: 682 61 32 27  
E-mail: andenivalencia@andeni.net 
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NOTA PARA SOCIOS 

 

AVISO IMPORTANTE 
 

Necesitamos  vuestra  colaboración  para  actualizar  la  base  de  datos  de  Socios.  Por  favor  cumplimentar  los 
siguientes datos y enviar por fax al 91 559 22 43 o por correo electrónico asociacion@andeni.net 
 
NOMBRE………………………………………………………………………………………………………………………… 

APELLIDOS……………………………………………………………………………………………………………………… 

DOMICILIO…………………………………………………………………………………………………………………….. 

PROVINCIA…………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEFONO DE CONTACTO……………………………………………………………………………………………… 

E‐MAIL (muy importante)……………………………………………………………………………………………….. 

Muchas gracias.

Estimadas Familias,  

Si estáis pensando en organizar un viaje de vacaciones, fin de semana, puentes, circuitos, reservas 
de hotel etc. os invitamos a contactar con nosotros.   

Os ofrecemos nuestros buscadores profesionales para conseguir las mejores condiciones en 
vuestros desplazamientos turísticos con un trato exclusivo y personalizado.  

Estamos encantados de recibir vuestras peticiones. 

Gracias por vuestra confianza 

CIST TURISMO  
Gran Vía, 67 / 28013 MADRID 
Email: individuales@cist-turismo.es / grupos@cist-turismo.es  
Web: www.cistturismo.es  


