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CARTA DEL PRESIDENTE 

Estimados amigos. 

Un año más, llega el mes de junio y, con él, nuestro encuentro nacional. Este año 
celebraremos en Albacete el XXI Encuentro Nacional de Familias Adoptantes en la R. P. 
China. 

En esta ocasión, vamos a contar con la colaboración del Centro Cultural de China en 
Madrid, a través de una actuación de teatro de títeres y sombras chinescas, que estará a 
cargo de 15 artistas del Centro de Conservación de las Artes Teatrales 
de Títeres y Sombras Chinescas de la Provincia de Hunan. 

Esta actuación es fruto de la reunión mantenida en noviembre de 2017 entre 
representantes de ANDENI y el director del Centro Cultural de China en Madrid. Es la 
primera ocasión en la que este centro lleva actividades fuera de la Comunidad de Madrid 
y por ello tenemos que estar muy satisfechos. 

En esa reunión, nos ofrecimos a ser sede de cuantas actividades considerasen oportuno. 
Esperamos que en posteriores ocasiones podamos ser partícipes de alguna de las 
múltiples actividades que organiza este centro. 

Les damos las gracias y les invitamos a compartir este evento con nosotros. 

En otro ámbito de cosas, tenemos que referirnos a los expedientes de adopción que aún 
están abiertos en el Centro de Adopciones Chino. Este año hemos tenido un buen 
comienzo, dado que ha sido casi una decena, las familias de ANDENI que han sido 
asignadas, aunque, por desgracia, la espera sigue aumentando y los expedientes 
asignados son de los primeros 10 días de febrero de 2007. 

Felicitamos desde aquí a las familias asignadas y seguimos a disposición de aquellas que 
tienen su expediente pendiente de asignación. 

Además de las asignaciones que han sido aceptadas por las familias y que, en la mayor 
parte de los casos, ya están de vuelta en España con sus hijos, ANDENI ha recibido otras 
pre-asignaciones que han sido rechazadas por las correspondientes familias. 

Una vez rechazadas, ANDENI ha intentado que esos menores fueran asignados a otras 
familias españolas, contando siempre con la buena predisposición del Centro Chino de 
Adopciones. 

En la actualidad, nos encontramos con un problema importante, que es la falta de 
actualización de los certificados de idoneidad por parte de determinadas comunidades 
autónomas y con las deficiencias, en algunas administraciones públicas, a la hora de 
comunicar el desistimiento al proceso de adopción de familias que sí lo han comunicado a 
estas administraciones. 

Estas circunstancias hacen que se lleguen a asignar menores a familias que ya han 
desistido del proceso de adopción, con el consiguiente perjuicio para el menor asignado y 
para otras familias que sí siguen en estos procesos. 

Desde ANDENI hemos hecho llegar este problema a las administraciones afectadas, con 
diferente respuesta por su parte. Por tal motivo, pedimos que las familias que renuncien 
a la adopción, no esperen a que la administración pregunte, sino que sean ellas las que 
lo pongan tanto en conocimiento de la administración, como de ANDENI en los casos de 
expedientes tramitados directamente por nosotros. Esta será la única forma de saber 
realmente cuál es la lista de espera y evitar que los menores tengan que permanecer 
más tiempo del necesario en los orfanatos. 

Para terminar, sólo deciros que os esperamos en Albacete del 29 de junio al 1 de Julio. 

Angel  Javier González García 
Presidente de ANDENI 
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MEMORIA ANDENI ADOPCIONES 2017 

 

En 2017, ANDENI ha participado y proporcionado soporte a  un total de 13 adopciones 
de los ofrecimientos enviados a España por parte del Centro Chino de Adopciones. 

 

 

 

Ofrecimientos por meses:  

Las 13 adopciones han sido de parejas. 

 

Tramitación del Expediente 
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Distribución por Comunidades Autónomas: 

 

 

Distribución por sexo, estado de salud, edad: 

A. Por Sexo: 

 

 

B. Estado de Salud:  

      Todos los menores SANOS 

C. Por edades 

                                              

                         

 

 

 

 

    

NIÑAS 
 

NIÑOS  
08 05 

AÑO  NACIMIENTO 

 

MENORES 

2009 01 
2011 01 
2012 01 
2014 02 
2015 06 
2016 02 

            TOTAL 13 
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D. Por Provincia de la R.P. China : 

 

 

RESUMEN VIAJES 1998 / 2017 
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CAMPUS EN BEIJING Y VIAJES DE RETORNO  

• En el mes de Julio se realizó por segunda vez para ANDENI el Campus de Pekín al 
que este año asistieron nueve familias. La experiencia ha sido muy positiva. 

• Durante el año 2017 seis familias han realizado el viaje de retorno a la R.P. China  
para que sus hij@s conocieran el país donde han nacido. 

ADOPCIONES A TRAVES DE ECAIS EN 2017 

A lo largo de este año 2017 ANDENI ha tenido dos expedientes nuevos para la adopción 
por Pasaje Verde en la Comunidad de Madrid. 
 
En este año ANDENI ha recibido seis asignaciones, dos de ellas de Pasaje Verde. 
 

COMUNIDADES Vía Normal Pasaje Verde 
Andalucía 1 0 
Canarias 0 1 
Madrid 1 1 
CLM 1 0 
Valencia 1 0 
TOTAL  4 2 

 
Desde ANDENI queremos hacer llegar nuestro reconocimiento y apoyo a todas estas 
familias que han adoptado a estos pequeños dándoles la oportunidad de tener una mejor 
calidad de vida, educación y sobre todo mucho cariño.    
 
El tiempo de espera para las asignaciones sigue aumentando y actualmente está en más 
de 11 años desde la fecha de registro del expediente en el Centro de Adopciones.  
 
ANDENI desea que el CCCWA asigne en el menor plazo de tiempo posible a las familias 
que siguen a la espera. 
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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. 

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. 

Por último, Desde hace unos años, 
estamos colaborando con AAIM en 
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 
en ADDIS ABEBA. 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 uniforme, calzado y 
material escolar, así como  asistencia 
sanitaria si la necesitan. 

Proyecto de patrocinio de equipos 
deportivos en la zona de Oromía. 
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 en Andalucía 
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CASTILLA Y LEON 

Las actividades del año nuevo chino 
tuvieron su repercusión en ciudades 
como Segovia y Salamanca. En ambos 
sitios y de forma diferente se disfrutó de 
la llegada del año del gallo.  

En Segovia se celebró el 21 de enero 
con una excursión a Madrid, donde se 
Visitó  el  museo  del  ferrocarril  hasta  
la  hora   de  la  comida,  que  se hizo  
en  el restaurante chino EL BUEN GUSTO 
y después de comer disfrutamos de un 

espectáculo de magia en el teatro LA 
CRIPTA MAGICA. 

Por su parte, en Salamanca, las familias 
de ANDENI y de la asociación Taiping 
compartieron la celebración en el 
restaurante habitual, donde nos 
juntamos 125 personas. Las actividades 
para los niños estuvieron presentes en la 
sobremesa y todos disfrutamos de una 
agradable jornada. 

 

 

 

Como el año anterior, ANDENI participó 
en las actividades de 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. Nos agrada que año tras 
año, cuenten con nosotros para 
participar en este evento que sirve para 
potenciar el conocimiento de culturas 
como la japonesa, coreana y china. 

El mes de mayo tuvo su cita con el ciclo 
de cine chino en versión original, que se 
celebró en la Facultad de Traducción y 
Documentación de la USAL. En esta 
ocasión fueron dos las películas que se 
proyectaron. 
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Llegó el verano y con él, el XX Encuentro 
Nacional de familias adoptantes en la 
R.P.China que organizó ANDENI en la 
localidad pacense de Villanueva de la 
Serena y en el que, como de costumbre, 
tuvimos la participación de varias 
familias de nuestra comunidad. 

Las clases de chino se siguen 
impartiendo en diferentes provincias de 
Castilla y León y sirva como ejemplo 
Segovia, donde el día 1 de octubre  
dieron comienzo las clases de chino del 
nuevo curso escolar 2017-2018 con la 
profesora  Ping. Este curso están 
apuntados 14 niños en tres grupos 
diferenciados por nivel de conocimiento, 
y las clases se dan viernes por la tarde y 
2 clases el sábado por la mañana. 

El inicio de curso también se celebró en 
Segovia con una comida el 5 de 
noviembre en el restaurante CASA 
VICENTE. 

La comida de Navidad y la visita de Papá 
Noel cerraron las actividades de la 
delegación segoviana de ANDENI 

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

 

EXTREMADURA 

Año Nuevo Chino 2017 Badajoz. La 
celebración del AÑO NUEVO CHINO o 
Año del Gallo de Fuego, marcaba el 
comienzo de nuestras actividades en 
Extremadura. En esta ocasión, el lugar 
elegido para su celebración fue la ciudad 
de Badajoz, capital de la provincia del 
mismo nombre. Las familias adoptantes 
de esta histórica ciudad, dirigidas por el 
sin par Pedro Palomo, se encargaron de 
la organización del evento. En los 
salones “Murano”, junto al campus 
universitario, celebramos nuestro 
particular nuevo año. En disfrutamos ese 
día de una agradable fiesta acompañada 
de una excelente comida y amenizada 
por un mago que hizo las delicias de 
pequeños y grandes. Antes de la comida 
principal pudimos degustar un excelente 
Jamón de Bellota servido por cortadores 
profesionales. Los más pequeños eran 
perfectamente atendidos y entretenidos, 
mientras tanto, por monitores facilitados 
por el Excmo. Ayuntamiento. Nos 

acompañaron la Directora General de 
Políticas Sociales y Familia de la Junta de 
Extremadura y la Primera Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz.  
Sólo nos queda felicitar y agradecer a los 
compañeros de Badajoz con Pedro 
Palomo a la cabeza, el trabajo y las 
molestias que se tomaron para recibir el 
Año Nuevo en su maravillosa ciudad. 

XX Encuentro Nacional- Villanueva 
de la Serena 2017. Los días 30 de 
junio, 1 y 2 de julio de 2017  celebramos 
en Villanueva de la Serena 
(Extremadura) el XX Encuentro Nacional 
de familias Adoptantes y en el que no 
nos vamos a extender por haber sido 
tratado de forma extensa en el anterior 
boletín. Sólo nos queda dar las gracias a 
las familias de Villanueva de la Serena y 
de la vecina ciudad de Don Benito que 
colaboraron en el buen desarrollo del 
evento. 
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Jornada de aventuras en el Parque 
Natural de Ocio NATUREX. Situado en 
la imponente Sierra de Hornachos, el 
sábado 18 de Noviembre, más de veinte 
familias adoptantes nos congregamos en 
el parque natural de ocio donde todos los 
asistentes pudieron participar en las 
actividades que nos ofrecieron los 
animadores del recinto: Futbolín 
humano, Tiro con arco, recorrido de 
Árboles, Tirolina sobre la laguna (110 
m), Escalada. En el mismo parque 

degustamos una deliciosa paella a la 
hora de reponer fuerzas. Ya por la tarde,  
Visita al centro de interpretación de la 
cultura morisca, pilares y lavadero 
morisco y, como el tiempo lo permitió, 
vista de la impresionante puesta de sol 
en la sierra de Hornachos. Volveremos. 

Para terminar. ¡Gracias de corazón a 
todos y a ver qué nos inventamos en 
Extremadura para el año próximo! 

ANDENI en Extremadura 

MADRID 

Año Nuevo Chino. El día 15 de enero 
de 2017, domingo, ANDENI celebró el 
Año Nuevo Chino, como viene siendo 
habitual, en colaboración con el Centro 
Cultural de China en Madrid. 

 “El Centro Cultural Chino de 
Madrid dejó a un lado el descanso 
del fin de semana para llevar a 
cabo dos fiestas de Año Nuevo con 
ANDENI (Asociación Nacional en 
Defensa del Niño) y con los 
alumnos de artes marciales del 
Centro Cultural. Esto permitió a los 

niños adoptados de origen chino 
tener la oportunidad de 
comprender las tradiciones y 
entrar en contacto con la cultura 
de China, así como sentir la alegría 
que trae este tradicional periodo 
festivo.  

A las 11 de la mañana, una 
ceremonia del té típica de Sichuan 
con las llamadas “teteras de pico 
largo” inauguró la actividad. La 
“tetera de pico largo” es un juego 
de té característico de China que 
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cuenta con una larga historia. En el 
escenario, el maestro del arte del 
té vertió agua hirviendo sobre las 
tazas usando una tetera de cobre 
con un pico de 1,2 metros, 
mientras realizaba artes marciales. 
Los espectadores parecían estar 
metidos en el papel, sintiendo que 
se encontraban en una auténtica 
casa de té.  

 

 
 

 
Hubo varios voluntarios que se 
atrevieron a subir al escenario. Al 
participar en la experiencia algunos 
niños españoles no pudieron evitar 
sentirse nerviosos por echarse el 
agua hirviendo por encima, pero el 
maestro del té les ayudó a que 
superasen la prueba sin 

contratiempos, de forma 
impecable, provocando el aplauso 
de los asistentes.  

A las 11:30 el Centro Cultural 
Chino de Madrid invitó a todo el 
mundo a ver una película china de 
dibujos. El presidente de la 
asociación ANDENI asistió a la 
película y dedicó unas palabras 
agradeciendo al Centro Cultural el 
haber organizado una celebración 
del Año Nuevo, permitiendo a los 
niños de origen chino comprender 
desde su infancia la cultura 
tradicional de este país y poder 
disfrutar también fuera de China 
de este festival. El presidente 
expresó además sus deseos de 
establecer lazos entre China y 
Occidente.  

 
 

En la celebración del Año Nuevo 
también hubo una demostración de 
caligrafía china que presenciaron 
muchos de los asistentes, 
admirando este antiguo arte. 

A las 17.30 comenzaron las 
actividades de los profesores y 
alumnos de artes marciales del 
Centro Cultural. Todos probaron la 
deliciosa comida ofrecida por el 
centro Cultural Chino, charlaron y 
rieron rememorando todo un año 
de estudio de artes marciales y se 
tomaron una foto de grupo para 
recordar ese momento de felicidad. 

A pesar de ser fin de semana, los 
esfuerzos del personal del Centro 
Cultural de Madrid hicieron que las 
dos fiestas se desarrollasen 
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satisfactoriamente y que todos los 
participantes, niños, padres y 
estudiantes disfrutasen juntos y 

con alegría del Festival de 
Primavera del Año del Gallo” 

 

 
 

Queremos agradeceros a todos los 
asistentes vuestra presencia y 
esperamos que disfrutarais del evento. 

Por supuesto queremos dar las gracias al 
Director del Centro Cultural y a la 
directora de proyectos, así como a todo 
el personal que tuvo la amabilidad de 
atendernos y acompañarnos. 

Visita a Alcalá de Henares. El  sábado, 
día 22 de abril, visitamos Alcalá de 
Henares y tuvimos el placer de 

compartirlo con algunas familias de 
ANDENI.  

Pasamos un buen día, disfrutando 
primero de una visita guiada en 
compañía de "Chirinos Ganapán y 
Leocadia del Río Seco" que fueron 
nuestros guías y que hicieron de la visita 
un rato muy divertido haciendo 
participar a los más pequeños y también 
a los mayores, a la vez que nos 
contaban la historia y muchas 
curiosidades de los monumentos de esta 
preciosa ciudad que es Alcalá de 
Henares. 
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Después de la visita y mientras llegaba 
la hora de la comida, hicimos un 
receso y tomamos un refresco. Acto 
seguido nos dirigimos al Vittozzi 
Ristorante, donde disfrutamos de una 
comida relajada mientras charlábamos y 
descansamos. 

 

Como siempre gracias por vuestra 
compañía. Esperamos que la próxima 
vez se animen más familias. 

 

ANDENI en Madrid 

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 papiroflexia  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 
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 2017, 
ANDENI Canarias celebró el Año Nuevo 
Chino (Año del Gallo) en Finca Grande, 
municipio de La Orotava. A tal 
celebración acudieron muchas familias 
donde pasamos un día muy agradable.

 

 
Los niños y mamás de las clases de chino de Tejina nos deleitaron con una puesta en 
escena de cantos chinos, danza del dragón con todo lo que conlleva, petardos, cantos 
etc. 
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Fueron muchos los niños que acudieron y a todos ellos se les preparó el tradicional sobre 
con monedas y un regalo para cada uno de ellos. También se entrego a cada familia un 
obsequio para recordar la fecha. 

Fue un día muy divertido y lleno de emociones donde los niños y no tan niños, lo pasaron 
en grande. 

 

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 Recinto 
Ferial de Pinolere de la Orotava, Parque 
Etnográfico de las Tradiciones Canarias. 

 

Fue un día lleno de emociones por parte 
de todos los asistentes. Hubo regalos 
para todos los niños y niñas. ANDENI 
organizó un mercadillo con productos 
chinos y sorteos donde hubo muchos 
premios.  

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 de productos no 
perecederos. Todo lo recogido se entregó 
a Cáritas de la Parroquia de San Juan en 
la Orotava y también podemos recalcar 
que fue un éxito ya que fueron muchos 
los kilos de alimentos que se 
reacaudaron. 

ANDENI en Canarias 

 

VALENCIA 

Una de nuestras primeras actividades de 
este año fue la celebración del Año 
Nuevo Chino, en el mes de febrero. 
Muchas familias pudimos celebrar juntas 
el año del Gallo de 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, 
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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 
de otro tipo, hechos ya unos jóvenes 
estupendos. 

Lo pasamos genial y sobre todo ellos, los 
peques. Tuvimos grandes obras de arte 
dentro de nuestro tradicional concurso 
de dibujo. 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). 

 

 
 

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 
estupenda para reencontrarse los 
primeros niños de Andeni de la CCAA 
Valenciana. 

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 del 
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 en Valencia 
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VIAJES DE REGRESO A LOS ORIGENES 

Hace ya varios años que ANDENI viene 
realizando viajes de regreso a China a 
petición de muchas familias, pero hasta 
ahora casi todas han viajado de forma 
individual y se les ha organizado un viaje 
a medida.  

Este año hemos preparado dos 
itinerarios de diferente duración para 
viajar en grupo, ya que también 
recibimos llamadas de familias que 
prefieren hacerlo acompañadas de otras 
en la misma situación. En estos viajes 
existe la posibilidad de visitar el orfanato 
del menor, si así se desea. 

La propuesta para este año son dos 
opciones: una de 9 días de estancia y la 
segunda de 15 días, ambas para viajar 
en la primera quincena de julio. 

 

En ambas opciones se visitan ciudades 
como Beijing, Xi´an, Suzhou y Shanghai. 
En el de 15 días de duración además se 
visita Chengdu, Guilin, Yangshuo y 
Longsheng. En cada una de estas 
ciudades se realizan visitas culturales y 
se puede disfrutar de espectaculares 
paisajes y realizar paseos en barco por 
algunos ríos de la zona. 

 

 

Estos viajes se pueden realizar en 
cualquier época del año. Para ello solo 
tenéis que poneros en contacto con 
nuestra oficina en Madrid a través de 
email: asociación@andeni.net o 
llamando al teléfono 91 429 83 16. 

 

 

 

Para más información podéis entrar en 
nuestra Web (www.andeni.net) y visitar 
la sección de “VIAJAR CON ANDENI”, en 
la que podéis ver los diferentes viajes 
que se pueden realizar. 
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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.

 

NUEVOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN-2017 

CENTRO DE EXCELENCIA EN LENGUA Y EDUCACIÓN (CELE)               

ANDENI y Centro de Excelencia en Lengua y Educación (CELE) realizan un convenio de 
colaboración destinado a ofrecer la gama de servicios de CELE a todos los socios de 
ANDENI, obteniendo ventajas por la aplicación de descuentos en el precio de dichos 
servicios. 

Academia de chino situada en Plaza Jiménez Díaz, 1- 3, 28903 Getafe Madrid. 

Tfnos. 634160556, 698087247  

Email. hwjjeducation@hotmail.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.  

 

COLABORACIONES SOLIDARIAS 

 

A lo largo del año 2017 ANDENI ha realizado las siguientes colaboraciones solidarias: 

 

• En el mes octubre realiza una aportación económica a Bomberos Unidos Sin Fronteras 
(BUSF) destinada a proyectos de ayuda a la población infantil. 

• En el mes de noviembre desde ANDENI en la Orotava (Tenerife) se organiza un banco 
de alimentos de productos no perecederos en el que se recogen muchos kilos y 
hace entrega de todo ello a Cáritas de la Parroquia de San Juan en la Orotava. 

• En el mes de diciembre realiza una aportación económica a la asociación AMIGOS DE LA 
CALLE dedicada a atender a las personas que viven en la calle y familias con pocos 
recursos de Valencia. Esta aportación fue destinada a comprar ropa de temporada para 
niños/as. 

 

Recordad que gracias a vosotros podemos seguir realizando colaboraciones solidarias y 
aportando nuestro granito de arena para ayudas tan importantes como éstas. 

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!!  
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