
Seguro que tus papás te han dicho alguna 
vez que te termines toda la comida. Es 
más, seguro que te han contado que hay 
muchos niños que no tienen nada para comer. 
Desgraciadamente querido ayudante, es 
totalmente cierto. En el mundo hay muchos 
niños que, debido al lugar en el que viven, no 
tienen un plato de comida cuando llegan a 
casa. ¿Te imaginas lo duro que tiene que ser? 
Cuando esto pasa un solo día, se produce un 
efecto que todos conocemos, tenemos hambre, 
pero cuando esto sucede durante muchos días 
seguidos incluso meses, sin que el niño pueda 
tener una alimentación completa, se produce 
una enfermedad 
llamada desnutrición 
y esto es lo que le 
ha pasado a mi 
amiga Aichatou 
Tassiou, vive en 
Níger, un país de 

África, y con solo 
dos años ya sabe 
lo que es sufrir 
desnutrición. 
Además, Aichatou 
también tiene mucho 
miedo de contraer 
una enfermedad muy 
peligrosa, la malaria. 
Muchos amigos suyos 
han enfermadado y 
sin los medicamentos 
necesarios es 
una enfermedad 
que puede 
llegar a matar. 
Afortunadamente, ella recibió 
ayuda a tiempo y tras varios días en el hospital 
pudo volver a su casa muy feliz con sus 
papás. ¿Queréis saber quién la ayudó? Fue la 
organización Médicos Sin Fronteras. 

¿Has oído hablar de Médicos Sin Fronteras?
Es una organización en la que trabajan muchos 
médicos ayudando a las personas que más lo 

necesitan en todo el mundo. 
Estos amigos solidarios 
ayudan a los niños que, 
como Aichatou, viven 

en los países más 
pobres del planeta.
Hace poco he 

conocido uno de sus proyectos y me  
ha encantado:  

‘La desnutrición y la malaria en 
Níger: una crisis crónica’. 

Gracias a esta gran labor 
solidaria muchos niños están 
consiguiendo una alimentación 
completa y de calidad que 
les está ayudando a crecer 

sanos y fuertes. Además, 
la terrible enfermedad de la 
malaria, que tanto miedo da, 
se puede prevenir con un 
tratamiento, y como ya te he 
comentado en otros proyectos, 
los tratamientos salvan vidas. 

Por eso, Médicos Sin Fronteras 
trabaja cada día para proteger a los niños de 
Níger de la desnutrición y la malaria.
 
¿Te gustaría poder 
ayudarles? 
Juntos podemos 
conseguir que los 
niños con desnutrición 
se puedan curar, tan 
solo hacen falta 
1,40€ al día para 
un tratamiento. Y, 
además, con menos de 
lo que cuesta 
una bolsa de 

chuches, podemos tratarles contra la malaria 
y salvar la vida de niños como Aichatou, 
consiguiendo que todos estén tratados y 
superen estas peligrosas enfermedades.

Porque la salud, querido ayudante, es lo más 
importante y valioso que tenemos y, por eso, 
tenemos que cuidarla. 
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¿Me ayudas a 
colaborar con 
Médicos Sin 
Fronteras?

‘La desnutrición y la malaria en 
Níger: una crisis crónica’. 




