
Mi mamá siempre decía que el momento 
en el que salí de su tripita fue el más feliz 
de su vida. Cuando yo era pequeñito, como 
tú, pensaba que todas las mamis del mundo 
pensaban igual. Sin embargo, me he dado 
cuenta que, en los países más 
pobres, esto no es así.

¿Conoces un país que se 
llama Ghana? 
Está en África y es un 
país muy bonito, pero 
con mucha pobreza. Allí 
muchas mamás no pueden 
disfrutar de ese momento tan 
bonito y viven este día con 
gran preocupación. En Ghana, 
muy pocas mamis pueden 
tener la ayuda que tu 
mamá tuvo cuando naciste. 

Sin embargo, Akatsi se puso muy contenta 
al conocer a la asociación Anesvad. 
¿Has oído hablar de Anesvad? 
Son una asociación que, al igual que tú, 
se pusieron muy tristes por saber lo que 
estaba pasando en Ghana. Es por ello que 
crearon un proyecto llamado “Parto y 
nacimiento seguro en Ghana”. 

¿Y sabes cómo lo hacen? 
Están construyendo un Hospital con muchas 
más camas y más médicos que ayuden a 
las mamás que van para tener a sus hijos. 
¡Es genial! 

Gracias a Anesvad, Akatsi ha tenido una 
hermanita que, gracias al trabajo y a la 
ayuda de esta asociación, ha nacido sana 
y feliz. Y ahora ella y su mamá están muy 
felices. 

Pero, querido ayudante, hay muchos 
pueblos como el de mi amiga que no 
tienen aún un hospital. Por eso tenemos 
que seguir ayudando a Anesvad a 
construir más centros médicos para 
que todas las madres del mundo 
puedan disfrutar de ese momento 
tan precioso, con la ayuda de 
buenos médicos, y puedan ver 
nacer a sus bebés sanos y 
felices. 

Muchos bebés mueren al nacer por falta de asistencia médica

¿Nos unimos a 
nuestros amigos de 

Anesvad
para ayudarles?

No tienen hospitales suficientes a los que ir 
ni médicos que puedan ayudarla para que 
todo salga bien. 

Todo esto 
me lo ha 
contado 
Akatsi, 
mi amiga 
de 6 
años que 
vive en 
Asikuma 
uno 
de los pueblos más 
grandes de ese país. ¿Y sabes? Akatsi va a 
tener una hermanita. Pero está preocupada 
por su mamá porque ese pueblo tiene un 

hospital muy pequeño con sólo 4 camas 
para todas las mamás que van a tener 
a sus bebés. ¡Sólo 4 camas! Qué locura, 
¿no crees?

Además, las pocas mamás que 
pueden usar esas camas no tenían 

ayuda suficiente para que el bebé 
naciera sin problemas. 
Por esa razón, muchos 
bebés no podían 
sobrevivir y muchas 
mamás se quedaban 

muy tristes.
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