
JOLANTA
Varsovia, 15 de febrero de 1910.( 0twock,  Polonia)

Varsovia, 12 de mayo de 2008. (Varsovia, Polonia)           

 (Noventa y ocho años)



En 1939 los nazis invadieron 
Polonia. 

Obligando a los judíos de Varsovia a vivir en el  
gheto de donde no podían salir. 
Prácticamente no les daban comida ni medicinas.  



                 IRENA SENDLER 

A la edad de siete años su padre murió. 
Él era un reconocido médico llamado, Stanislaw 

Krzyanowski, siempre le decía:  

“Si ves alguien que se está ahogando 
debes tratar de salvarlo aún cuando no 

sepas nadar.” 



En 1939 los nazis invadieron Polonia. 

Y en el año 1942 , designaron un área cerrada para alojar a los 
judíos en Varsovia, que será conocido como  “el gueto de 
Varsovia”, donde solo se podía esperar una muerte segura.   



• Irena Sendler estaba horrorizada por el comportamiento de los nazis. 

• Decidió que había que actuar. 

• Consiguió un pase para entrar de forma legal al gueto, llevaba comida y 
medicinas a los judíos. 

• Fue en ese año, 1942, cuando Irena empezó a rescatar a niños judios.   



Irena Sendler salvó a más de  2.500              
niños. 

Luego les cambiaba el nombre y buscaba una 
familia católica que los acogiese. 



A su favor  

   Hablaba jidis. 

   Tenía muchas amistades 
judía. 

  Y se conocía 
perfectamente el gueto.  

En su contra 

  La religión. 

  El idioma. 

  Y las madres. 



Mantenía un registro de todos los niños judíos junto con 
el seudónimo y su futura familia. Después los metía en un 
tarro y los enterraba al pie de un manzano en su jardín.  

Después de la guerra intento reunir a las familias, pero la mayoría 
murieron en cámaras de gas. 



Una niña a la que salvo, llamada  Elzabeta Ficowska, nació en el gueto 
de Varsovia. La rescató siendo un bebé, con solo cinco meses y pasó a 
la historia como: 
                      LA NIÑA DE LA CUCHARA DE PLATA 



Cuando la GESTAPO descubrió todo lo que había hecho la 
torturaron, dejándola durante toda su vida en silla de ruedas. 

                                         

Los nazis iban a matarla, pero la resistencia les dio dinero a cambio 
de su vida. Fue en ese momento cuando Irena paso a llamarse  
JOLANTA.     



Formó una familia. 

  Año 

Hijos: Andrzej Zgrzembski, Janina Zgrzembska, Adam Zgrzembski 
Cónyuge: Stefan Zgrzembski (m. 1947–1959), Mieczysław Sendler 



El 19 de octubre de 1965, Yad Vashem 
reconoció a Irena Sendler como Justa de 
las Naciones. El árbol plantado en su 
honor se halla a la entrada de la Avenida 
de los Justos de las Naciones. 

En el 2007 fue nominada al premio Nobel 
de la paz.  
Un año después, el 12 de mayo del 2008, 
Irena Sendler fallece habiendo dedicado 
toda su vida a los demás.  

             RECCONOCIMIENTOS Y MUERTE. 



“Solo hice lo 
que tenía que 
hacer.”
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