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SOLIDARIDAD

Noelia Santos

Se llama Cheikh y tiene poco más
de dos años. Nació en Senegal,
pero este verano se lo ha pasado
en Córdoba con Rosario, su mari-
do y sus dos hijos, con su segun-
da familia. Cuando llegó a Cór-
doba el 2 de julio este pequeño
padecía tetralogía de Fallop, una
cardiopatía congénita, pero hoy
vuelve a su país de origen curado.

Cuando Rosario cuenta el ca-
mino de casi tres meses que ha re-
corrido junto a Cheikh se le intu-
ye la voz cortada. Hoy tendrán
que separarse del pequeño, aun-
que “desde primera hora lo sa-
bes”. Pese a esto, la situación si-
gue siendo complicada y es que
en este poco tiempo el pequeño
se ha ganado el cariño de su fami-
lia cordobesa. Cariño y algo más,
porque Cheikh volverá a África
hablando algo de español. Rosa-
rio habla y a él se le escucha por
detrás cantando alguna que otra
canción y recordando que ha
montado a caballo, porque las
aventuras son para contarlas.

Cheikh vino a Córdoba gracias
a la asociación Tierra de hom-
bres y su tratamiento –al que ha
tenido acceso en el Reina Sofía–
ha sido posible gracias al apoyo
de la Salmoreteca que incluso le
hizo una fiesta de despedida el
pasado domingo en el Mercado
Victoria.

Rosario y su familia no duda-
ron un momento en acoger al ni-
ño después de conocer la urgen-
cia de la situación del pequeño,
con una enfermedad que si se tra-

ta lo antes posible permite un
mejor funcionamiento del cora-
zón de ahí en adelante. 20 días
después de aterrizar en España,
este pequeño ya fue operado en
el Reina Sofía y la convalecencia,
que para él ha sido más “unas va-
caciones”, las ha pasado con Ro-
sario y su familia. Un verano atí-
pico, sí, pero “una experiencia

única”, comenta la madre de aco-
gida, que reconoce que en estas
pocas semanas el pequeño se ha
ganado los corazones de toda la
familia. “Es un niño genial, cari-
ñoso y muy inteligente”, algo que
no deja espacio a la duda cuando
se le escucha hablar español,
“que no chapurrear”.

Para Rosario y su familia ayer
fue el día más complicado, aun-
que Cheikh canta y ríe como cual-
quier día de todos estos meses.
Su familia cordobesa ya le ha ido
comentando que ya mismo vuel-
ve a casa, “con papá y mamá”.

Sobre si repetirán o no la expe-
riencia, Rosario comenta que pri-
mero “habrá que parar un poco

porque hay que digerirlo”, pero
están dispuestos. Cuando vuelva
a África, la falta de noticias sobre
el pequeño será buena señal, por-
que significa que no ha pasado
nada malo. Eso sí, cualquier com-
plicación les será notificada.

Todo ha ido bien y Cheikh es
uno de más de los muchos niños
a los que Tierra de hombres faci-
lita un tratamiento al que difícil-
mente podrían acceder en su pa-
ís de origen. Después de un largo
viaje y de haber contado con dos
familias en su corta vida, el pe-
queño regresa a África, quizá sin
saber muy bien lo que pasa a su
alrededor pero con más vida que
nunca.
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Cheikh da la mano a su hermano de acogida durante su fiesta de despedida en el Mercado Victoria.

Cheikh, con más vida hacia África

● La fundación Tierra de hombres y La Salmoreteca han permitido que
un pequeño de dos años senegalés pueda ser operado de una cardiopatía

La familia de acogida
reconoce que la
despedida es dura,
pero quizá repitan

M. Castro

Una decena de colectivos femi-
nistas se reunieron ayer en la pla-
za de las Tendillas para protestar
en contra de la reforma de la Ley
de Salud Sexual y Reproductiva
y de Interrupción Voluntaria del
Embarazo aprobada por el Go-
bierno, que obliga a las mujeres
de entre 16 y 17 años a obtener el
consentimiento de sus padres pa-

ra interrumpir un embarazo no
deseado. Bajo los lemas sin femi-
nismo no hay futuro, materni-
dad, decisión no obligación o
mujer si no luchas nadie te escu-
cha, una decena de asociaciones
feministas, junto al área de mujer
de Equo, Podemos e IU, defen-
dieron el derecho a abortar.

Una de las portavoces de la pla-
taforma Nosotras Decidimos,
María Luisa Navarro, advirtió
que la reforma “es un ataque a las
libertades de la mujer, es jugar
con su cuerpo y no dejarlas deci-
dir sobre su vida”. “Los derechos
no dependen de la edad, una per-
sona no tiene edad para casarse,
ni para mantener relaciones se-

xuales, ni tampoco para inte-
rrumpir un embarazo no desea-
do”, subrayó la portavoz. Desde
las 18:00, los diferentes colecti-
vos leyeron un manifiesto donde
reivindicaron promover una edu-
cación sexual y derogar esta ley.

La presidenta la plataforma,
Elvira Pérez Yruela, indicó que la
modificación de la ley “acarreará
graves consecuencias a las muje-
res jóvenes” ya que “se impide de-
cidir a una parte de las chicas que
quieren abortar, abocándolas a
una maternidad forzosa”.

Los últimos datos de interrup-
ciones voluntarias del embarazo
(2013) muestran que de las
108.690 intervenciones que se
llevaron a cabo, 4.000 las realiza-
ron mujeres de 16 y 17 años. De
éstas, solo una de cada diez no
iba acompañada de sus padres o
tutores legales; es decir, sólo 400
del total, según informa la plata-
forma Nosotras Decidimos.

Una decena de colectivos feministas protestan
en contra de la reforma de la ley del aborto
LaplataformaNosotras

Decidimosconsidera la

normativa “unataquea

las libertadesde lamujer”
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Imagen de la concentración en la Plaza de Las Tendillas.

La Caixa ayuda
a unas 2.600
personas a
insertarse en el
mundo laboral

E. P.

La Obra Social La Caixa ha
concedido ayudas por valor
de 94.340 euros a cinco pro-
yectos en la provincia de
Córdoba destinados a fo-
mentar la inclusión sociola-
boral de personas con disca-
pacidad o en riesgo de ex-
clusión social, mediante ac-
ciones que refuercen las ca-
pacidades y competencias
de las personas y se adapten
a las necesidades de las em-
presas, y de las que se bene-
ficiarán hasta 2.600 cordo-
beses. Así lo informaron
ayer desde la fundación, que
añadió que estas ayudas co-
rresponden a la cuarta con-
vocatoria 2014 del Progra-
ma de Ayudas a Proyectos de
Iniciativas Sociales y que es-
te año prevé destinar más de
17 millones de euros a los
siete proyectos en que se di-
versifica.

El objetivo del programa,
manifestó La Caixa, es mejo-
rar la ocupabilidad y ofrecer
oportunidades de empleo a
los colectivos en situación
de vulnerabilidad social. Por
ello, todas aquellas organi-
zaciones sin ánimo de lucro
que trabajan en pro de estos
colectivos en riesgo de ex-
clusión pueden acceder a di-
cho programa. Las entida-
des que van a colaborar con
este proyecto en concreto
son la Comunidad Adoratri-
ces Córdoba, APIC, la Aso-
ciación Andaluza de Empre-
sas de Inserción Socio y la
Fundación Manuel María Vi-
cuña.


