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Con la cesión de espacio solidario

El Aeropuerto de A Coruña colabora con la
ONG Tierra de Hombres en su campaña de
asistencia médica a niños africanos
 La campaña “Viaje hacia la vida” busca nuevas familias de acogida y
más colaboraciones
 Desde el año 2006, más de cincuenta niños africanos se han beneficiado
de este programa de salud en Galicia

14 de diciembre de 2012
El Aeropuerto de A Coruña inicia una colaboración con la ONG Tierra
Hombres con la cesión de diferentes espacios solidarios a través
soportes publicitarios que permitan dar a conocer a los usuarios
Alvedro las campañas iniciadas por esta organización para la defensa
los derechos de los menores en todos los lugares del mundo.

de
de
de
de

Esta colaboración se inicia con la promoción del proyecto “Viaje hacia la
vida”, incluida dentro del programa de Atenciones Médicas Especializadas
(AME) que desarrolla Tierra de Hombres (www.tierradehombres.org), que
posibilita la operación de niños y niñas de paises de Africa, cuya
enfermedad no puede ser tratada en sus países de origen.
El proyecto “Viaje hacia la vida”, que se desarrolla en España desde
1994, se inició en Galicia en el año 2006 con el tratamiento a Jerome, un
niño de Madagascar con una grave cardiopatía, y desde entonces más de
cincuenta niños se han beneficiado de la asistencia médica en el Hospital
materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña. El estudio y la selección de
casos, se realiza en función de la gravedad del niño, la previsión de
mejora a corto plazo y las posibilidades de seguimiento a su regreso al
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país de origen. Tras los trámites necesarios, los pequeños llegan a A
Coruña acompañados por la ONG Aviation Sans Frontieres y, una vez
aquí, un equipo de voluntarios les proporciona la compañía y cuidados
necesarios. Una vez intervenidos y con el alta hospitalaria, los menores
conviven con una familia de acogida temporal hasta que pueden regresar
a su país.
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La Delegación en Galicia (deleg.galicia@tierradehombres.org) busca
voluntarios, colaboradores y familias de acogida para lograr que este
proyecto pueda continuar y crecer y que muchos más niños puedan ser
operados en nuestro país ofreciéndoles una nueva oportunidad de vida.
“Viaje hacia la vida” cuenta con la colaboración altruista de médicos,
voluntarios, hospitales, familias de acogida, empresas e instituciones para
lograr mantener esta gran cadena de solidaridad. El Aeropuerto de A
Coruña promocionará este proyecto durante las próximas semanas con el
objetivo de dar a conocer sus acciones y conseguir nuevos colaboradores
y familias de acogida.

