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CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados amigos
Los próximos días 30 de junio y 1 y 2 de julio, se celebrará en Villanueva de la Serena
(Badajoz) el XX Encuentro Nacional de Familias Adoptantes en la R. P. China. Ese
encuentro será muy especial para todos nosotros, dado que este año se cumplen los 20
años de la creación de ANDENI. Celebramos un cumpleaños del que nos sentimos muy
orgullosos por el trabajo que, entre todos, hemos llevado a cabo durante todo este
tiempo de andadura.
En la Asamblea Extraordinaria del encuentro tendremos ocasión de renovar la Junta
Directiva de ANDENI, para ello, junto con esta memoria de actividades, tal y como ya
anunciamos en el mes de noviembre, os llegará la convocatoria de elecciones.
A todos los que estamos en la Junta Directiva nos encantaría que las familias se
animasen a participar de manera activa en las actividades que se organizan y preparan
desde la asociación para que vayan surgiendo iniciativas nuevas, que las familias se
planteen que la implicación y el colaborar de forma activa es cosa de todos para que
podamos tener una continuidad y seguir cuidando de este legado que vamos a dejar a
nuestros hijos en un futuro ya más que cercano.
Nuestros hijos e hijas crecen y surgen nuevas situaciones, por supuesto los padres
debemos de estar ahí para que ellos se sientan siempre seguros y acompañados en el, a
veces arduo, camino de la adolescencia. Como sabéis desde ANDENI siempre estamos en
marcha para buscar y ofrecer nuevas alternativas. Siempre estamos abiertos a
propuestas que se os puedan ocurrir. Para ello nada mejor que formar parte de una
Junta Directiva en la que nos gusta escucharnos unos a otros y compartir opiniones.
Por ese motivo os invitamos, como tratamos de hacer siempre, a que os unáis a las
personas que en estos momentos estamos tratando se seguir adelante con el proyecto de
nuestra asociación y que presentaremos nuestra candidatura en el plazo establecido para
ello.
También os animamos a que, si consideráis que es necesaria savia nueva, organicéis
vuestro grupo y presentéis una candidatura nueva. En ambos casos lo importante es que
os impliquéis y tengáis ganas de trabajar por ANDENI.
Algunos de nuestros hijos ya son mayores de edad. Nos gustaría que ellos también
sintieran ANDENI como una asociación que ha tenido mucho que ver en sus vidas y que
se vayan incorporando poco a poco a la directiva. Si nosotros estamos aquí es por y para
ellos. Queremos escucharles, que nos planteen retos, que nos cuestionen y que nos
pongan sobre la mesa sus ganas de aportar todo lo que quieran. Un chorro de aire fresco
que siempre hace falta para evolucionar y del que seguro todos nos vamos a beneficiar y
aprender.
En la candidatura que presentaremos tenemos el placer de comunicaros que una de las
vocales será una joven que ha optado por involucrarse de manera activa en el futuro de
ANDENI, por ello figurará como vocal por Castilla la Mancha. Desde aquí le damos
nuestra bienvenida a Rocío por ese paso que ha decidido dar. Y ojalá más jóvenes vayan
animándose también a hacer lo mismo.
Para terminar deciros que esperamos veros a todos en Villanueva de la Serena, para
celebrar los 20 años de vida de ANDENI y seguir compartiendo mucha andadura en esta
extensa y querida familia que es nuestra asociación.

Angel Javier González García
Presidente de ANDENI
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MEMORIA ANDENI ADOPCIONES 2016
En 2016, ANDENI ha participado y proporcionado soporte a un total de 7 adopciones de
los ofrecimientos enviados a España por parte del Centro Chino de Adopciones.
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Distribución por Comunidades Autónomas:

2

3

2

Distribución por sexo, estado de salud, edad:
A. Por Sexo:
NIÑAS
(F)
03

NIÑOS
04

B. Estado de Salud:
Todos los menores SANOS
C. Por edades
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D. Por Provincia de la R.P. China :
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RESUMEN VIAJES 1998 / 2016
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TOTAL - 4.294

CAMPUS EN BEIJING Y VIAJES DE RETORNO


En el mes de Julio se realizó por primera vez para ANDENI el Campamento de
Pekín al que asistieron solo cinco familias ya que era necesario cumplir ciertos
requisitos para poder realizar esta actividad, la experiencia ha sido buena.



En el mes de Setiembre 1 familia realizó el viaje de retorno a la R.P. China para
que su hija conociera el país donde había nacido, y especialmente la provincia de
Xi `an donde fueron a recogerla.

ADOPCIONES A TRAVES DE ECAIS EN 2016
A lo largo de este año 2016 ANDENI no ha tenido ningún expediente nuevo ni por la vía
normal ni por Pasaje Verde.
En este año ANDENI tan solo ha recibido dos asignaciones de las cuales una era de
Pasaje Verde.
El tiempo de espera para las asignaciones actualmente está en más de 10 años desde la
fecha de registro del expediente en el Centro de Adopciones. Cada vez es menor el
número de asignaciones que se envían desde China, lo que conlleva un gran retraso y
desesperación en las familias que continúan a la espera.
Desde ANDENI poco podemos deciros al respecto ya que China no da ninguna
información que podamos hacer llegar a las familias y que las ayude de alguna manera a
tomar decisiones.
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ANDALUCIA
En la presente memoria y desde
ANDENI-Andalucía se describen las
actividades que hemos realizado durante
el año 2016.
En primer lugar la tramitación de los
expedientes de familias andaluzas que
quieren adoptar en la República Popular
China, Nepal, Rusia, Etiopía, Filipinas y
Brasil.
Chalas puntuales sobre asesoramiento y
formación para la adopción.
En segundo lugar los talleres de
cultura China, que desde este año se
hacen en colaboración con la Escuela
Tian Tian, con sede en distintas
localidades de la provincia de Sevilla.

surgido la idea de la grabación del disco
de Roberto Álvarez, joven con autismo,
que nos interpretó algunas de las
canciones que se incluyen en el mismo,
junto a Alejandro, compañero de Roberto,
también con autismo.
La celebración de la asamblea fue en el
Teatro del Mar, que pertenece al
Ayuntamiento de Punta Umbría, y al
mismo tiempo se llevó a cabo un taller
para adolescentes, dirigido por Jaime
Ledesma e Irene Rong Gónzalez.

El objetivo fundamental de estos
talleres es que las niñas y niños
tengan contacto con su lengua
materna, y a través de ella, llegar al
conocimiento de su cultura.
La creación de estos talleres ha sido
un éxito, ya que la afluencia de
alumnos/as ha ido creciendo a lo
largo de estos años.
Hay que destacar que este alumnado
no sólo es de origen chino, sino de
otros orígenes, lo que hace que en el
aula exista una gran diversidad
cultural.
La dinámica de estos talleres la
llevan a cabo monitoras nativas y se
han presentado a los exámenes HSK
el grupo de mayores obteniendo
todos un aprobado en el nivel 1 y 2.
En tercer lugar se ha llevado a cabo en
el mes de junio el XIX encuentro anual
de ANDENI, en la localidad de Punta
Umbría. Asistieron alrededor de 100
personas y además contamos con la
presencia del Embajador de la R. P.
China el Sr. Lyu Fan y su esposa la Sra.
Huang Caizhen, así como la alcaldesa de
Punta Umbría la Sra. Aurora Águedo
Borrero y la concejala del mismo
Ayuntamiento la Sra. Valentina Esteban
González. Contamos con la participación
de ETHOS Centro para la Diversidad,
cuyo director, David Núñez, nos contó a
través de las imágenes como había
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Tras la comida, nos fuimos a visitar el
Monasterio de la Rábida y el Muelle de
las Carabelas. Donde pequeños y
mayores disfrutamos.
Por último, desde hace unos años,
estamos colaborando con Etiopía en la
elaboración de proyectos sociales, entre
otros: apadrinamiento de menores,
desarrollo de una escuela y centro de día
y apoyo a proyectos sociales
Programa de apadrinamientos. Esta
ayuda les sirve para cubrir necesidades
básicas de alimentación, vestidos y
escolaridad.
Los padrinos y madrinas colaboradores
reciben al año una foto del niño/a
apadrinado/a
y
una
nota
de
agradecimiento.
Proyecto de centro infantil y escuela.
Los niños que asisten al Centro
pertenecen a familias monoparentales,
en su mayoría constituidas por viudas
con varios hijos y escasos recursos
económicos. Aparte de recibir educación
escolar, se ofrece servicio de comida y
merienda en el Centro, reciben un
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uniforme, calzado y material escolar, así
como asistencia sanitaria si la necesitan.
Proyecto de patrocinio de equipos
deportivos. Este proyecto tiene como
objetivo ocupar el tiempo libre de los
niños
y jóvenes en una actividad
deportiva donde aprendan a trabajar en
equipo, respetar reglas, esforzarse,
seguir una disciplina y unos horarios de
entrenamiento, adquirir hábitos de
higiene personal y cuidado del material y
promocionar la relación social con otros
niños
y jóvenes de su edad de los
distintos barrios de su población,
compitiendo entre ellos de forma sana.

Proyecto de panales de abeja. Este
proyecto está destinado a mujeres
viudas del poblado con escasos recursos
económicos.
Las mujeres recibieron
formación previa para aprender los
fundamentos
necesarios
para
la
manipulación de los panales y la
producción de miel.
La miel es un producto básico en los
hábitos alimenticios de la población
etíope. La producción de miel sirve para
consumo propio del grupo familiar de
cada mujer y el excedente para la venta
en el mercado local.
ANDENI Andalucía

CASTILLA LA MANCHA
Año Nuevo Chino. Celebración del Año
Nuevo Chino con familias adoptivas de
Castilla la Mancha en el Restaurante Zhe
Jiang,
con
la
colaboración
del
Ayuntamiento de Albacete representada
por Doña Rosa María González de la
Aleja, con Don Ángel Prieto Sotos
Director del Centro Europeo de Empresas
e Innovación y, Don Enrique Fanjul,
Presidente del Consejo Editorial de
Iberglobal y Asesor Económico de la
Embajada de España en Beijing.

Museo Municipal de Albacete y en la
Facultad de Humanidades de la UCLM.
Jornada China pasado, presente y
futuro a través de los negocios en la
UCLM en Albacete.

Exposición fotográfica sobre la R. P.
de China.

Entre los días 3 y 23 del mes de Octubre
se celebró la exposición fotográfica “La
República Popular de China Hoy” en el
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Proyección películas de China. En la
facultad
de
Humanidades
de
la
Universidad de Castilla la Mancha en
Albacete.
 EL GRAN MAESTRO
 CAUGHT
IN
THE
WEB
/
CAPTURADO EN LA WEB
 THE MONKEY KING / EL REY
MONO
 CABLEWAY DOCTOR
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Coordinación
con
grupo
de
estudiantes de la Universidad de
Macao en la UCLM. ANDENI a través de
la Universidad de Castilla la Mancha en
Albacete está coordinando con la Macau
University of Science and Technology el
intercambio de estudiantes entre ambas

universidades, y en el próximo curso
2017/2018 será el tercero que se realice
por parte de Macao y el primero por
parte de Albacete de una socia de Andeni
Castilla La Mancha.

ANDENI Castilla La Mancha

CASTILLA LEON
Un año más, en diferentes provincias de
Castilla y León se ha celebrado la llegada
del año nuevo chino. Mayores y
pequeños compartieron mesa, mantel y
tiempo de ocio en las comidas
celebradas en Burgos, Segovia y
Salamanca.

Álvaro García, nos obsequió con el
ejercicio con el que había ganado este
campeonato.

En Burgos, la celebración del año nuevo
se
desarrolló
en
el
Restaurante
Sotopalacios, con la asistencia de 90
personas.
En Salamanca, las familias de ANDENI
compartieron la celebración con las de la
asociación TAIPING, asociación dedicada
a la enseñanza y difusión de las artes
marciales, en especial TAICHI, QIGONG,
MEDITACION, KUNG FY Y WU-SHU, tanto
para niños como para adultos, con las
que ANDENI ha firmado un convenio de
colaboración.

En el mismo acto, tuvimos animación
infantil a cargo de una socia de ANDENI,
que hizo las delicias de los más
pequeños.

Los miembros de esta asociación nos
hicieron una exhibición de Taichi y el
campeón de España de Taichi con lanza,

ANDENI Memoria 2016

Página 8

En Segovia, El restaurante chino Nueva
Gran Muralla fue el escenario de la
celebración del año nuevo del Mono,
donde participaron más de 50 personas.
En el mes de Febrero, ANDENI en
Salamanca participó en la Semana de
Asia Oriental, organizada por el Máster
Universitario de Estudios en Asia Oriental
y el Máster Cultura para los Negocios en
Asia Oriental de la Universidad de
Salamanca.
Agradecemos
a
los
organizadores que contaran con nuestra
asociación para estos actos.
En el mes de abril, las familias de
ANDENI Burgos tuvieron el habitual fin
de semana de convivencia en el Albergue
de Soncillo. Entre las actividades
celebradas durante el fin de semana,
además
de
las
acostumbradas
actividades al aire libre, tuvimos una
pequeña charla sobre acoso escolar
tanto para los menores, como para sus
padres.

Esta charla- coloquio fue dirigida por
Jorge Mosquera, socio de ANDENI
Burgos además de abogado y escritor.

En los meses de abril y junio se
proyectaron en el Centro Cultural El
Charro de Salamanca dos películas
chinas
subtituladas
al
castellano,
intentaremos repetir la experiencia este
año y crear la tradición de traer cine
chino para nuestras familias y todos
aquellos que se quieran acercar a
disfrutar de su proyección.

Como todos los años, un grupo de
familias de ANDENI en Castilla y León
participó en el XIX Encuentro Nacional de
familias adoptantes en la R.P.China que
organizó
ANDENI
en
la
localidad
onubense de Punta Umbría entre el 24 y
el 26 de junio.
El 1 de octubre fue la fecha en la que se
inició el curso de chino en Segovia,
contando con la profesora Ping y 20
menores.
Esta actividad se sigue llevando a cabo
en diferentes provincias de nuestra
comunidad.
En este mismo mes, las familias
segovianas
realizaron
su
habitual
excursión de principio de curso. En esta
ocasión fue a Cuéllar, con una visita
teatralizada al castillo y la muralla, para
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después dirigirse al pueblo de Samboal,
donde disfrutaron de la comida y de una
tarde entre tirolinas.
La comida de Navidad y la visita de Papá
Noel cerraron las actividades de la
delegación segoviana de ANDENI, que
cuenta con una nueva Junta Directiva,
formada por Jorge Mendoza, como
Presidente, Lourdes Torquemada, como
Tesorera, y Isid0ro Senovilla, como
Secretario.

ANDENI, con cuyos beneficios realizamos
aportaciones solidarias a lo largo del
año. Como siempre, le doy las gracias a
las familias de nuestra comunidad que
participan año tras año y de forma
desinteresada en la venta y distribución
de las participaciones.
Esperamos seguir contando con todos
vosotros en los próximos años.
ANDENI Castilla León

Para acabar el año, colaboramos en la
venta de la lotería de Navidad de

EXTREMADURA
Año Nuevo Chino 2016: Villanueva
de la Serena. La celebración del AÑO
NUEVO CHINO o Año del
Mono de
Fuego, marcaba el comienzo de nuestras
actividades en Extremadura. En esta
ocasión, el lugar elegido para su
celebración fue Villanueva de la Serena.
Las familias adoptantes de esta ciudad
se encargaron de la organización del
evento. En el Restaurante “El Rodeo”,
situado en el recinto de las piscinas
municipales de la ciudad, fuimos
acompañados por dos visitantes de
excepción: El Presidente de la Junta de
Extremadura, D. Guillermo Fernández
Vara, y el Presidente de la Diputación de
Badajoz y Alcalde de la localidad, D.
Miguel Ángel Gallardo.

Este último se ofreció a prestarnos su
ayuda para celebrar un futuro Encuentro
de Familias de ANDENI en su maravillosa
ciudad por lo que aprovechamos para
comunicar a nuestros socios
que
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finalmente se celebrará este año de
2017 en Villanueva, Puerta de La
Serena.

El
programa
preparado
por
los
compañeros fue inusualmente bastante
completo ya que se celebraron dos
charlas
para padres impartidas por la
joven psicopedagoga Alicia Segador y
por la pediatra y madre adoptante
Marisa Jiménez. Hubo clases de zumba
para
los
adolescentes
y
castillos
hinchables para los más pequeños.
Aunque ella función estrella de la
jornada corrió a cargo de Jaime Ledesma
e Irene Rong Gónzalez y su taller
“Joven.es y Adopta.2” que causó furor
entre los adolescentes. Disfrutamos ese
día de una agradable fiesta donde
tuvimos la ocasión de dar buena cuenta
de un excelente comida mientras más
los
pequeños
eran
perfectamente
atendidos y entretenidos por monitores
facilitados por el Excmo. Ayuntamiento.
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organizó una opípara comida de la más
típica cocina extremeña en uno de los
muchos restaurantes que pueblan la villa
del Monasterio más característico de la
Hispanidad y que pudieron visitar
después de comer todos los andarines
asistentes.

A los postres el dúo “Inforgettable” nos
deleitó con sus bellísimas canciones.
Sólo nos queda felicitar y agradecer a los
compañeros de Villanueva, el formidable
trabajo realizado en la confección del
programa y las molestias que se
tomaron para recibir el Año Nuevo en su
maravillosa ciudad. El próximo año 2017,
o año del Gallo, nos desplazaremos a la
ciudad de Badajoz para celebrar nuestro
Encuentro Anual.
IV Jornadas ANDENI Extremadura:
“taller joven.es y adopta.2”. En
Noviembre, bajo el patrocinio de la Junta
de Extremadura y clausuradas por su
joven Directora General de Políticas
Sociales e Infancia y Familia, Dª Carmen
Ruiz, repetimos los talleres de Jaime e
Irene dirigidos en esta ocasión a todos
los padres adoptantes de Extremadura,
tanto nacionales como internacionales.
Lo celebramos en Mérida y hubimos de
habilitar dos turnos de 20 niños/as cada
uno ante la gran demanda existente. Al
término de los mismos hubo una charla
coloquio con los padres y madres
asistentes a los que, por los testimonios
recogidos, les supo a poco la densa
mañana.
Jornada senderista en Guadalupe. Y
como colofón del año nos desplazamos a
Guadalupe, en la sierra cacereña, para
hacer la ruta de las Ermitas a propuesta
de José María Sánchez, nuestro socio
más deportista, que además nos

Observatorio
de la
familia
en
Extremadura. En el mes de abril, se
nos invitó a asistir a la “I Jornada de
Participación Infancia y Adolescencia de
Extremadura”, actuación prevista en el
plan de trabajo del Observatorio de la
Familia y la Infancia de Extremadura
pero nos fue imposible asistir por
motivos laborales.
Como
miembro
del
Observatorio
Permanente de la Familia y la Infancia de
Extremadura,
Concha
López,
en
representación de ANDENI, asistió en
Mérida el día 21 de noviembre a la
“I Jornada EL PROGRAMA DE CIUDADES
AMIGAS DE LA INFANCIA EN LOS
MUNICIPIOS EXTREMEÑOS”.
Como
miembros
del
Observatorio
asistimos también a la reunión del
mismo que tuvo lugar el día 15 de
diciembre. Entre otros asuntos se nos
solicitó nuestro pronunciamiento sobre el
Decreto por el que se regula la actuación
de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia
de
adopción
de
menores.
Varios
miembros de ANDENI en Extremadura
estuvimos estudiando el Decreto y en la
reunión del Observatorio expusimos
nuestras observaciones y sugerencias
que anotaron y en principio serán
tomadas en consideración.
Para terminar. ¡Gracias de corazón a
todos y a ver qué nos inventamos en
Extremadura para el año próximo!
ANDENI Extremadura

MADRID
Año Nuevo Chino. Un año más ANDENI
en Madrid comenzó sus actividades
celebrando el Año Nuevo Chino, año de
del Mono de Fuego, el día 20 de febrero.
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Como ya viene siendo habitual en los
últimos años lo celebramos en el Centro
Cultural Chino de Madrid. En esta
ocasión contamos con una actuación de
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magia, además de poder disfrutar de una
exhibición de artes marciales y música
china, gentileza del director del Centro.

Y como fin de fiesta tuvimos una
merienda en la que, además de saborear
unas deliciosas empanadillas chinas
entre otras cosas, pudimos disfrutar de
la compañía de muchas familias.
Fue una mañana divertida y diferente,
una experiencia nueva que estaría bien
repetir.
Gracias a todas por acompañarnos.
“Joven.es y adopta2.0”. Este taller se
organizó en Madrid el 16 de abril.
Asistieron trece chicas de entre 12 y 18
años y parece ser que todas lo pasaron
muy bien e intercambiaron número de
teléfonos para seguir en contacto a
través de wathasapp.
Gracias a todos los que tuvisteis el gusto
de compartir con nosotros esa tarde.
Y por supuesto, gracias al Sr. Luo y a
todo el personal del Centro Cultural por
su ayuda y colaboración.
Visita al Museo del Traje. El 13 de
marzo,
domingo
por
la
mañana,
realizamos una visita al Museo del Traje
de Madrid en compañía de nueve
jóvenes de edades entre 11 y 16 años.
Se nos ocurrió realizar esta actividad con
la intención de poner en contacto a
nuest@s para se relacionen y hagan
nuevas amistades. Por supuesto en la
visita no estaban los papás. Estuvieron
acompañadas de personal voluntario de
ANDENI.
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Gracias a Jaime e Irene que son los
profesionales que lo imparte y que por
su simpatía y profesionalidad hacen que
todos los asistentes se encuentren
cómodos y crean un buen ambiente.

el Centro Cultural Chino en colaboración
con ANDENI celebró la presentación del
nuevo libro de Pedro Ceinos titulado
“Caracteres chinos: Un aprendizaje fácil
basado en su etimología y evolución”

Concierto de música tradicional
china. El Centro Cultural de China en
Madrid invitó a todas las familias de
ANDENI que quisieron asistir a un
concierto de música titulado “Una noche
en Beijing” que ofreció la Orquesta de
Cámara de la Ciudad Prohibida, el día 15
de junio.

Desde ANDENI en Madrid trabajamos
con
ilusión
y
esperamos
seguir
organizando actividades para todas las
edades y nos encantaría poder contar
con todos vosotros.
Gracias por vuestra colaboración.
ANDENI Madrid

Presentación del libro de Pedro
Ceinos Arcones. El día 16 de diciembre

TENERIFE
Clases de Chino. Desde el mes de
Octubre de 2016 comenzaron las clases
de iniciación del idioma chino para este
curso escolar. ANDENI Tenerife cuenta
con un elevado número de alumnos
tanto niños como adultos. Esta actividad
es abierta para todas las personas que
quieran asistir y aprender este fascinante
idioma y la cultura china.
Escuela de Verano. Como años
anteriores
nuestra
Asociación
conjuntamente
con
el
equipo
de
Monigote desarrollamos la Escuela de
Verano donde tienen cabida todos los
niños y niñas y que se desarrolla en un
entorno Rustico para aprender a convivir
con la naturaleza y aprender habilidades
de manualidades, juegos, excursiones y
un largo etc. En este mismo espacio se
iniciaba a los peques en el Idioma Chino
como un taller más ya que en años
anteriores fue un éxito total como
también la papiloflexia y otras muchas
más actividades .Destacar que estas
actividades han sido un gran éxito
debido a la enorme asistencia de niños y
niñas. Agradecer desde aquí al Equipo de
monitores y especialmente a su Director
Diego Nelson, siempre dispuestos a
colaborar con nosotros.
Feria del libro. Estuvimos presentes en
la Feria del Libro de La Orotava con un
stand donde pudimos ofrecer los libros
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de nuestra asociación así como una gran
cantidad de libros de segunda mano
cedidos para su venta y recaudación de
fondos para nuestros proyectos.

Año nuevo chino. En febrero de 2016,
ANDENI Canarias celebró el Año Nuevo
Chino (Año del mono) en Finca Grande,
municipio de La Orotava. A tal
celebración acudieron muchas familias
donde pasamos un día muy agradable.

Fueron muchos los niños que acudieron y
a todos ellos se les preparó el tradicional
sobre con monedas y un regalo para

Página 13

cada uno de ellos. También se le entregó
a cada familia un obsequio para recordar
tal fecha.
Fue un día muy divertido y lleno de
emociones donde niños y no tan niños lo
pasaron en grande.

un payaso, Actuaciones de la Escuela
Municipal de danza de la Villa de La
Orotava, regalos para todos los niños y
niñas, y ANDENI ha organizado un
mercadillo con productos chinos y
sorteos donde hubieron muchos premios.

Almuerzo Convivencia. El pasado mes
de Noviembre ANDENI Tenerife ha
celebrado como años anteriores un
Almuerzo-Convivencia
para
familias
adoptantes en la R. P. China, familiares,
amigos y simpatizantes de nuestra
causa. Este año se realizó en el Liceo
Taoro de La Orotava.
Fue un día lleno de emociones por parte
de todos los asistentes, donde acudieron
aproximadamente 150 personas entre
adultos y niños.

Por otro lado, en este día, ANDENI
también se ha solidarizado con las
familias que en los tiempos que corren lo
están pasando mal, y realizamos un
banco de alimentos con productos no
perecederos. Todo lo recogido se le
entregó a La Cruz Roja en este mismo
acto, y también debemos recalcar que
fue un éxito, fueron muchos los kilos de
alimentos que se recaudaron.
ANDENI Canarias

Hubieron actividades de todo tipo:
castillos hinchables, Teatro, Actuación de

VALENCIA
Una de nuestras primeras actividades de
este año fue la celebración del Año
Nuevo Chino, el 7
de febrero. Muchas
familias pudimos celebrar juntas el año
del Mono del Fuego.
Como siempre lo celebramos en el
restaurante Palacio de Oriente
en
Valencia. Este año fue todo un éxito ya
que pudimos reunirnos más familias que
en años anteriores, algunas de ellas
éramos de las “veteranas” de ANDENI,
que después de unos años sin vernos,
hemos retomado la costumbre de
juntarnos en alguna comida de vez en
cuando. Fue una ocasión muy bonita
para
reencontrarse aquellas niñas/os
que hace unos años eran bebés y ahora
están cursando estudios universitarios o
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de otro tipo,
estupendos.

hechos ya unos jóvenes

Lo pasamos genial y sobre todo ellos, los
peques. Tuvimos grandes obras de arte
dentro de nuestro tradicional concurso
de dibujo.
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estupenda
para
reencontrarse
los
primeros niños de ANDENI de la CCAA
Valenciana.

Repartimos
buenos regalos a los 3
primeros premios. También se les
entregó a los más pequeños el sobre rojo
con monedas de chocolate, símbolo en
China de buena ventura y gran fortuna
(similar
a nuestras
estrenas
de
Navidad).
En el mes de Noviembre, a través de
ANDENI Valencia, se tuvo conocimiento
de la Asociación ALEUSVAL (Asociación
de Lucha contra la Leucemia en la
Comunidad Valenciana), con la que
ANDENI decidió colaborar, sufragando la
compra de material fisioterapéutico para
la rehabilitación de estos enfermos.
Tampoco nos olvidamos cada año de
repartir la lotería de Navidad de ANDENI,
para recaudar fondos y poder continuar
con los proyectos y siempre con la
ilusión de que algún día la suerte toque a
nuestra puerta y podamos celebrarlo a
lo grande.
A lo largo del año, hemos potenciado
“quedadas” entre las familias más
antiguas de ANDENI Valencia
(siendo
la más concurrida la del mes de
Noviembre), lo cual ha sido motivo de
alegría
para todos
y una ocasión

Asimismo desde ANDENI Valencia se ha
continuado con la atención a las familias
que nos han solicitado algún tipo de
ayuda o asesoramiento, a pesar de que
ya no disponemos de oficina física ni de
los
medios
adecuados
como
nos
gustaría, pero seguimos con la misma
ilusión de
apoyar a aquellos que
contactan con nosotros a través de
teléfono.
Como
siempre,
ANDENI
Asociación
sigue estando disponible
para las familias y amigos de Valencia, a
través de la página web y el teléfono.
Para la ECAI, continúa como siempre, la
sede de Madrid para todo lo relacionado
con las adopciones.
ANDENI Asociación en Valencia, tiene
previsto continuar con su actividad como
hasta ahora, organizando sus comidas
habituales, excursiones, citas culturales,
etc..

ANDENI Valencia

AVISO IMPORTANTE
LA SEDE CENTRAL DE ANDENI EN MADRID, CAMBIA DE
DOMICILIO.
A PARTIR DE 1 DE MAYO DE 2017, nuestra nueva dirección es:
Avda. del Manzanares, 162- Entreplanta A – 28005 Madrid
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VENTAJAS PARA LOS SOCIOS DE ANDENI
La Asociación Nacional en Defensa del Niño ha llegado a un acuerdo con ciertas entidades para
poder ofrecer a todos sus SOCIOS algunos beneficios. Para ello deberéis presentar vuestro carnet
de socio.

NUEVAS COLABORACIONES-2016

La Escuela Tiāntán – Escuela de Idioma Chino y Cultura China, con domicilio en la
calle Raya Real nº 2 de Bormujos (Sevilla), ofrece las siguientes ventajas a los socios de
ANDENI:


10% de descuento en la cuota mensual de cada uno de los cursos de chino para
todas las edades, sobre las tarifas vigentes de la Escuela publicadas cada año en
su correspondiente web y tablón de anuncios.



10% de descuento adicional en la cuota mensual al
segundo miembro familiar directo.



50% de descuento en la matrícula anual si vienes con un
amigo, socio o no socio de ANDENI y también se
matricula.



10% de descuento en el precio de los talleres de
caligrafía china y cultura china que no sean gratuitos.

Web: www.escuelatiantan.es
Teléfonos: (+34) 955 51 27 44 | (+34) 661 513 687 | (+34) 661 513 689
E-mail: info@escuelatiantan.es

X-IO Educación: Es una academia de idiomas en Salamanca, enseñamos chino,
español e inglés. Ofrece a todos los socios de ANDENI:


Descuento
gratis.

del

20%

y

actividades

C/ Toro, 23, º A - Salamanca
Tfno. 622288876
www.xioeducacion.com

Para más información podéis acceder desde nuestra web: www.andeni.net en el apartado ventajas
para socios “Convenios con otras entidades”
Desde aquí hacemos un llamamiento a todos aquellos socios de ANDENI que tengan algún negocio
o empresa y que quieran colaborar ofreciendo descuentos o bonificaciones a nuestros asociados.
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