
Buenos días 
 
Me llamo Patricia Pelluz  y vivo en Murcia. 
 
Desde hace unos meses tengo apadrinada una niña de la India, a través de la fundación            
“Cienvidas”. 
 
Llevo tiempo queriendo encontrar la asociación adecuada para hacerlo y después de mucho 
indagar por redes sociales y vía internet, encontré esta maravillosa fundación, donde lo primero 
que me genera es “confianza y transparencia”. 
 
Desde el minuto uno, me dieron toda la información solicitada, se pusieron en contacto personal 
conmigo y me explicaron con detalle la labor tan estupenda que hacen con las niñas. 
No solo eso, me facilitaron los datos de la niña apadrinada y de vez en cuando nos envían videos 
de las actividades que hacen en el orfanato. También hemos tenido contacto directo con nuestra 
niña apadrinada, de momento a través de cartas. 
 
Genera gran confianza que la niña de su puño y letra, nos escriba a nosotros, su familia española 
y que podamos igualmente escribirle a ella teniendo la certeza de que la carta le va a llegar. 
 
“Cienvidas” nos ha ofrecido la posibilidad de viajar a la india no solo a conocer a nuestra niña 
apadrinada, sino también a ayudar en el orfanato donde están las niñas, para poder conocerlas 
y ayudarlas una vez allí. Observo que en redes sociales publican actividades que hacen con ellas, 
lo cual me genera seguridad de la labor que están haciendo. 
 
Mi impresión sobre esta fundación es la de cercanía en todo momento. Por nuestra parte, ya 
hemos recomendado el apadrinamiento a otros padres que como nosotros tienen la misma 
inquietud, y que lo hagan sin dudarlo a través de “Cienvidas”. En el pasado estuvimos en 
contacto con otras asociaciones pero no nos generaban la confianza que nos genera esta 
Fundación.  
 
Desde aquí agradecerles la labor tan impresionante que hacen y esperar que puedan seguir 
cumpliendo sus objetivos. 
 
 
Un saludo 
 
Patricia Pelluz  Fernández 
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