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La gran lección de vida de Fátima
Esta niña de doce años se marcha mañana a Marruecos tras haber sido operada en el Reina Sofía de una grave

dolencia cardiacaH La fundación Tierra de Hombres ha costeado su viaje y el de otros 19 niños desde el 2010
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33 Familias de acogida 8 Fátima (en el centro), con Mohamed y Cheick, otros dos niños.

33 Fiesta 8 Colaboradores de Tierra de Hombres y asistentes al acto de despedida de Fátima.

Fátima dejó en enero Marruecos
para poder ser operada en el
hospital Reina Sofía, gracias a la
fundación Tierra de Hombres.
La niña sufría una grave cardio-
patía congénita, la tetralogía de
Fallop. Sus padres de acogida,
Araceli y Antonio, ya se encuen-
tran con el corazón encogido al
ver que su pequeña se marchará
mañana con su familia tras ha-
ber superado un largo posopera-
torio. Esta familia de Puente Ge-
nil, con apoyo de voluntarios de
Tierra de Hombres, ha pasado
tres meses y medio junto a la
UCI en la que se recuperaba
Fátima, ya que la pequeña de 12
años ha tenido que enfrentarse
a tres cirugías extracorpóreas,
dos cateterismos y colocación de
dos marcapasos. “Un día los car-
diólogos, que colaboran desinte-
resadamente con estas operacio-
nes y se han desvivido con ella,
nos decían que la evolución iba
mal y al otro que peor, pero Fáti-
ma nos ha dado una gran lec-
ción de vida. Ha sido una lucha-
dora incansable. En marzo vol-
verá a nuestra casa para que le
revisen el marcapasos”, cuenta
Araceli. El objetivo de Tierra de
Hombres es tramitar el despla-
zamiento y estancia de menores
de países desfavorecidos para
que sean operados en hospitales
de España, entre ellos el Reina
Sofía. “Con Fátima esta funda-
ción ha alcanzado ya la veinte-
na de niños operados en Córdo-
ba desde el 2010. Entre los que
se incluyen los pequeños sene-
galeses Mohamed, al que pronto
le llegará su turno, y Cheick,
que se recupera actualmente de

su paso por el quirófano. Los
menores procedían de Marrue-
cos, Senegal, Mauritania, Benin,
Togo y Guinea Conakry”, señala
Rafael Ángel Castejón, delegado
en Córdoba de esta fundación.
Tierra de Hombres se encarga
de costear los desplazamientos
de los niños, gracias a la colabo-
ración de empresas públicas y
privadas y donaciones de socios.
Los menores que llegan median-
te el programa Viaje hacia la vida
vienen solos, sin sus familias de
origen, y las familias de acogida
aceptan que jamás podrán
adoptar a ese menor.

Ayuda

“Necesitamos más familias de
acogida y voluntarios para po-
der traer a más niños para ope-
rarse y para organizar eventos.
Precisamente, con lo recaudado
en la última gala de Navidad se
ha pagado el desplazamiento de
Mohamed y Cheick, mientras
que el de Fátima ha corrido a
cargo de Gas Natural. Cualquier
ayuda suma, como por ejemplo
los 600 euros donados por la
venta de trabajos de los alum-
nos de la escuela infantil muni-
cipal de Montilla. Para ayudar
económicamente está la cuenta
2100-2117-27-0200466370.
Además, nos vendría bien la ce-
sión de un local para poder
guardar ropa y otros materiales
que necesitan los niños que vie-
nen”, destaca Castejón.
Fátima se irá mañana con la
maleta cargada de regalos y ma-
terial escolar. Pero, sobre todo,
con el cariño infinito de Araceli,
Antonio y sus hijos, más el de
toda la familia que forma parte
de Tierra de Hombres.H

Unatreintenadejoyeros

asistena la feriadeVicenza
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33Miguel Ángel Muñoz, en el centro, junto a algunos de los joyeros participantes en la feria italiana.

Cerca de una treintena de em-
presas cordobesas de joyería (28)
participarán hasta mañana
míercoles en la feria de Vicenza,
una de las más importantes del
sector que se celebran en el
mundo. De estas empresas, 16
exponen con el apoyo de Exten-
da, que aporta el 50% del coste

del espacio y del stand. Las otras
12 empresas asisten de forma in-
dividual, sin recibir ninguna
aportación. Precisamente, el pre-
sidente de la Asociación Andalu-
za de Fabricantes y Exportadores
de Joyería, Miguel Ángel Muñoz,
espera que la Junta de Andalucía
pueda colaborar también en los
gastos de estas firmas que no
cuentan con ayudas. Por su par-
te, el delegado de Economía, Ma-
nuel Carmona, destacó la impor-
tancia del sector joyero cordobés
y la necesidad de seguir abrien-
do nuevos mercados.H

Extenda apoya la
participación de 16
firmas de la provincia


