Barcelona, a 20 de Julio de 2009
Apreciados colaboradores de cuidam,
En primer lugar, me permito dirigirme a vosotros para agradeceros vuestra participación en la
última edición de los Jocs Interempreses, lo cual ha supuesto para nosotros una muy importante
aportación con la que financiar un caso de los 20 que hemos realizado este año.
La niña tratada con los fondos recaudados se llama Fátima, de 15 años de edad y procede de El
Salvador. Sufría

graves problemas en el intestino y como consecuencia padecía una fuerte

desnutrición, ya que no podía alimentarse correctamente. Este problema derivó en una
descalcificación de sus huesos que todavía dificultaba y mermaba considerablemente su calida
de vida.
La familia de Fátima llegó hasta nosotros a través de un familiar que solicitaba ayuda para la
paciente tras haber sido reintervenida en su país repetidas veces. A la luz de los informes,
desconocíamos las posibilidades reales que existían de poder mejorar su situación. El caso fue
valorado bajo estos criterios y finalmente se decidió aceptar a Fátima para traerla a Barcelona y
ver qué podíamos hacer.
El 21 de Abril ingresó en nuestro hospital y tras realizar un estudio de su intestino delgado (la
parte del intestino a través de la cual se asimilan los nutrientes) fue sometida a intervención
quirúrgica. El resultado no pudo ser más satisfactorio y ha sido uno de esos casos que nos
llegan de alegría y nos animan a seguir con nuestro proyecto.
Actualmente Fátima se encuentra de regreso a su país, habiendo engordado 6 kilos y sin sufrir
los intensos dolores que le producía la descalcificación ósea. Y lo más importante de todo, con
su problema intestinal resuelto y habiendo recobrado la posibilidad de tener una calidad de vida
normal.
Tras los 20 casos realizados hasta ahora, continuaremos recibiendo más niños durante el resto
del 2009. Por nuestra parte, con el mismo entusiasmo que el año pasado y esperando poder
tratar de nuevo hasta 25 pacientes y conseguir para cuidam los 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 y
animaros a que visitéis la página que hemos creado en Facebook sobre nuestro programa
http://es-la.facebook.com/cuidam?v=wall&viewas=0
Recibid un cordial saludo
Atentamente,

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

