Barcelona, a 14 de enero de 2009

Apreciados colaboradores de cuidam,
Con motivo del cierre del Ejercicio 2008 de nuestro programa, me permito dirigirme a vosotros
en primer lugar para agradeceros vuestra participación en la pasada edición de los Jocs
Interempreses, lo cual ha supuesto para nosotros una importantísima aportación con la que
financiar dos casos de los 25 que hemos realizado este año.
El primero de los niños tratados con el dinero recaudado se llama Ilma Maribel Mangue, de 3
años de edad y procedente de Guinea Ecuatorial. Tras sufrir un atropellamiento, nos llegó su
caso solicitando nuestra ayuda, ya que en su país la única alternativa que tenía era la
amputación de los dos pies. Finalmente pudimos aceptar su caso y realizarle en nuestro hospital
dos intervenciones de microcirugía que conseguirían salvárselos. Ilma regresó a su casa
caminando, totalmente restablecida y gozando de una calidad de vida igual a la de cualquier
niña de su edad.
El segundo de los casos realizados con vuestra colaboración fue el de Annas Achoubi; un chico
de 16 años, procedente de Marruecos que padecía una cardiopatía congénita. Dicha patología,
de no ser operada, suponía una esperanza de vida muy corta. Gracias a la intervención de alta
especialización quirúrgica que se le realizó, Annas recobró una calidad de vida normal, con una
esperanza de vida propia de una persona sana.
Tras los 25 casos realizados este año pasado, ahora comenzamos los primeros pasos de los
nuevos pacientes del 2009. Por nuestra parte, con el mismo entusiasmo que el año pasado y
esperando poder tratar de nuevo entre 20-25 niños y conseguir para cuidam el apoyo de fondos
de todas aquellas entidades que quieran apoyarnos.
Gracias de nuevo por vuestra colaboración. Y aprovecho para informaros de que cualquier
información sobre el programa podéis encontrarla en nuestra página web: www.cuidam.org
Recibid un cordial saludo
Atentamente,

Dr. Francisco José Cambra
Director del Programa cuidam del Hospital Sant Joan de Dëu

