S

Piden ayuda para "iluminar el mundo con
la sonrisa de los niños"
26-05-2013 / 10:50 h EFE
Una bombilla y las caras sonrientes de una treintena de niños de Vallecas
componen el cartel de la campaña "Ayúdanos a iluminar el mundo", lanzada por
la Fundación NAIF y que ha sido apadrinada por dos jóvenes promesas del
deporte español.
El capitán del Real Madrid C, Álvaro López, y la jugadora de la selección
española de Hockey Línea, Ainhoa Merino, han presentado la campaña que
pretende recaudar fondos a través del sistema 'crowdfunding', de financiación
colectiva o micromecenazgo, que busca obtener pequeñas aportaciones de un
gran número de personas.
"La sonrisa de un niño libera la energía necesaria para iluminar una bombilla.
En el mundo hay más de 2.000 millones de niños.¡Ayúdanos a iluminar el
mundo!", rezaba la pancarta que presidió el acto, celebrado la noche del jueves
en el Centro Cultural Luis Peidró, del distrito de Retiro.
"No hacen falta grandes inversiones ni crear grandes agrupaciones, sino partir
de lo más básico. Cuando un niño sonríe, muestra su felicidad y la comparte sin
miedo. Su sonrisa tiene un poder mágico: cada vez que un adulto la ve,
automáticamente sonríe y, por un momento, se siente él también un poco más
feliz", ha dicho a Efe el presidente de la Fundación NAIF, Nacho Calvo.
El futbolista Álvaro López, tras subrayar "la importancia de trabajar por
conseguir que todos los niños tengan iguales oportunidades", se dirigió a los
pequeños allí presentes: "no dejéis de perseguir vuestros sueños y de trabajar
duro e ilusionados por ellos".
Merino, internacional con el equipo español de hockey sobre patines, se refirió a
los valores que puede aportar el deporte a los niños, como son el respeto, la
perseverancia y el trabajo en equipo. "Con esfuerzo y motivación todo se puede
conseguir y más en el deporte, donde los niños lo dan todo", dijo la jugadora.
Desde 2009 la Fundación NAIF viene ofreciendo a los niños de la zona del
Puente de Vallecas actividades de ocio, apoyo escolar, deporte, talleres y
asesoramiento psicológico a las familias con problemas.

"Mi hijo ha hecho muchos amigos aquí y viene con muchísima ilusión a las
actividades del centro. Para mí, eso es lo más importante, verle sonreír", ha
dicho Carmen, madre de uno de los niños que frecuenta el centro cultural,
donde tienen sitio para jugar, estudiar y hacer deporte.
"Son como mis niños. Si algún día no hay actividades o no puedo venir, es como
si me faltara algo", ha dicho a Efe Lorena, una de las voluntarias que lleva desde
20120 ayudando a los niños a hacer los deberes por las tardes en el centro.
El vídeo de la campaña, realizado con los niños de la fundación, está disponible
en la web http://www.ayudanosailuminarelmundo.org/video.html.
"Colaborar es ahora más necesario que nunca y con gestos pequeños y sencillos
se puede mejorar la vida de otro", ha dicho a Efe Ana Torres, una de las últimas
voluntarias a incorporarse.
"La satisfacción que se obtiene de ayudar a los niños es muy grande y todos
podemos dar algo de tiempo de nuestras vidas", según varios voluntarios de la
fundación, que llaman a más jóvenes del distrito a incorporarse a la iniciativa.
Convencidos de que "para cambiar el mundo hay que empezar cambiando tu
barrio", los voluntarios de la Fundación NAIF están trabajando ahora en un
nuevo proyecto para apoyar a los parados del distrito de Retiro.
	
  

