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Yo nací en Zaio, un pueblo
que se sitúa cerca de Nador,
el 23 de mayo de 1978, tengo
dieciocho hermanos, seis por
parte de madre y doce por

parte de padre. Por parte de
madre, yo soy la más

pequeña. Cuando era joven
me gustaba mucho estudiar,
pude llegar a bachillerato

pero tuve que parar los
estudios porque no teníamos

medios económicos para
poder coger medios de

transporte hasta la ciudad.
Y es que, el trayecto hasta
el instituto lo hacíamos a

pie.



Me gustaba mucho la
costura por lo que empecé a
aprender más sobre ella, y
pude a mis diecisiete años

empezar a ganar un poco de
dinero haciendo arreglos en
alguna que otra vestimenta
que me traían mis vecinas.

Más adelante, a mis veintidós
años, impartía clases a

mujeres que no sabían leer y
escribir. Me sentía muy

satisfecha enseñando a esas
mujeres hasta que debido a

que me casé y posteriormente
me quedé embarazada tuve

que parar.



Pese a los estereotipos que
existen de que nos casamos
muy jovencitas, yo me casé a
los treinta y cinco años, y
creo que ha sido la mejor
decisión porque tuve la

oportunidad de poder viajar,
estudiar, y trabajar antes de

casarme.
Mi vida cambió justo un año

después de casarme, a los
treinta y seis años. Me quedé

embarazada de Salim, mi
hijo. Fue un embarazo muy

deseado por parte de mi
pareja y yo. 



En las ecografías siempre
me señalaban que estaba
todo genial, por lo que yo

deseaba que llegase el
momento del parto

. Tras tanta espera, el 20
de julio de 2016, di a luz

por cesárea y ahí fue
cuando nos dieron la
noticia de que Salim

presentaba problemas de
salud. Todos desconocían lo
que le ocurría a mi hijo,
incluso los médicos. A mí
me dieron el alta médica

pero mi hijo tuvo que
seguir hospitalizado para 



para poder recabar más
información ya que se sometía

a pruebas diarias. No fue
hasta un mes después, que nos

dieron la noticia de que
Salim tenía que pasar por
quirófano para realizarle

una complicada operación la
cual no pudimos permitirnos

aceptar porque costaba
alrededor de unos 10.000€.
Mi vida en ese momento se
detuvo, toda la ilusión que
sentía desde el inicio del

embarazo desapareció y pase
de estar viviendo un sueño a

encontrarme en una
pesadilla.



En septiembre, se nos
presentó una oportunidad.
Unos médicos de España,

fueron al hospital de Nador
para ayudar a aquellas
familias que no podían

permitirse operaciones que
supusiesen grandes costes
para hacer el traslado a

Melilla, y de Melilla a otra
provincia de España. Al

conocer el caso de Salim,
fuimos seleccionados para

poder trasladarnos a
Málaga tras unas semanas
DE gestiones burocráticas
por la documentación que

suponía el viaje.



 Asimismo, se dio nombre por
primera vez, a la enfermedad

de mi hijo, espina bífida.
El trato y el esfuerzo que

noté en todo el equipo
médico provocó en mi un
alivio inmediato, y esa
esperanza que daba por

perdida empezó a
recuperarse. Salim, pudo

someterse a las operaciones
necesarias para poder

mantenerlo en vida y reducir
riesgos de salud.



He tenido que afrontar y
sigo afrontando toda esta
situación sola. Ya que, el
traslado a Málaga con

Salim no permitía que fuese
para ambos progenitores.

Reconozco, que Gadia de hoy,
no es la de hace unos años

atrás. Me siento empoderada
y fuerte. Me he visto en la
obligación de tener que
aprender el idioma, de

luchar por los derechos de
mi hijo, de recorrer lugares 



desconocidos, de
socializar y sobre todo a

tener paciencia,
muchísima paciencia y

todo ello, por el
bienestar de mi hijo.


