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q:ue' un padlre puede recibir en su dia

Padre latino comparte su historia de como volvi6 a la vida luego que su amigo de la primaria Ie
donara el riii6n que necesitaba. Un regalo que no cuesta pero que cambia vidas.
Mi mej or am i g0'
Mexico, de I'a
:
pnmana, apareclo en ml casa,
toea 11'1 pu erta y cuando 10 vi sOf
prendido Ie pregunte, ' Que haces aqui
Alex?' y me diijo 'Vellg0' a salvarte, ven
go a regalarte unos de m i,s rifiones"'.
"

!Quiza para qUliell lee, est<l! conversa
ciol1 entre Victor Manuel Villanueva y su
al1fII i g0'Alex de la Torre no sfgnifica nada,
qui za no 10' enbielilda. Pero muchos d:e
los 3,069 homDres en Illinois que estan
en lla lista de espera por un organa que
sallie su vida, entre ellos 444 laUn os
que esperan un rinan, tienen ell sueno
de que alguien toque a su puerta y les
de el regalo d'e vida, algo que solo Ie tla
ocumido a Villanueva, de 33 anos
Padre de 3 hilos, Villanueva describe
como era su vida antes de recibir este
gener oso regalo, "Todas las noches
cualld0' yo venia del trabaj o y los ninos
estaban dorrnidos, me despedia d'e
el ia s y les daba un beso como si fue
ra la unim a vez que 105 iDa a: veL .. no
sabia sil iba salir bien del dialisis al dfa
siguiente".
Recuerda que clJalldo alguno d'e sus
companeros d'e dial i sis IilO regresaba,
nadie preguliltaba que habra pasado. Ya
todos sabian que 1.111 do11 ante no habra
lIegado para el. La vid:a de Villanueva
de pend ia de una m aq, u in a y pm ello,
vivfa cada d r a como si fuera el ,ultimo ..
Raliza

Mendoza,

Coordiilladorn

d'e

Rel:aciones Public ,'IS la tin a s y Comuni-

Maldonado admite que paso par ell
proceso de preguntarse por que Ie pa
saba esto, y q,ue e ra 10 que habia he
cho mal. Pero al 1iinal, tuvo fe y penso
que todo liDa a salir bien, "A I'
y los m alos les puede pasar"'. Desplles
de varias opera ciones Y Lin trasplallte
d'e h[gad0' Ihace unos meses, E.JI .. esta

VictGr Manuel
Villanueva ahara
puede disfrutar

su amigo de la
primaria.
Folo: Gihof
Hope

tarias de Gift of Hope , Red de Donantes
de 6rganos y Tejidos, dice que "La lisla
de espera nacional con gente que ne
cesita un orgalilo que salve su VLdi<l, al
canza los 114,500. Muchos d'e ell'os son
padres que no sabelil si habra quien les
de un regalo de vida pa ra celebrar un
[)fa dell Padre olra vez".
Melildoza afirma que si todos nos ins

cribieramos en el Regist ro de donantes

de arganos y tejidos de Illinois, Ilegad:o
el momenta , pudlieramos crear finales
fences para cadi8J Llna d:e estas tnistes
histo ri'as de padres que tienen la posi
biiHdad de v ivi r si reciben un traspl'ante
de 6rgano. Tambien afirma q!ue al.ivia

rlamos el dolor de muchos padres que
sufren cuando so n sus Ihijos qUlielles
necesitan este anhelado reQ'alo de vida.
Es el caso d'e Efrain Maldonado, a
qUlien casi de inmediato Ie cambia la
felicidad de haber sido padre de UIlOS
bellos geme1105., Ma del,yn y E.J., por la
incertidumbre de la enfenned'adl en el
h[gado de E.J."Los doctores me dijeron
que al'go estaba mal, pe rc no saDlan
que. Investigue en Iinternet para ver
que es 10 que podia tener mi hijo, que
era eso tan senio de 10 que los doclo
res querfan estar segluros. Lo peor qLle
pod ia tener, fue preCi isamelilte 10 que Ie
toco a mi Ihil

recuperando la saludl.
La conciencia de haber vivido en su
propia familia la Ilecesidad d:e un tras
plante die organa, hace qlJe tanto Mal
donado como su esposa, se dediquen
ahora a ayudar a olros padres en 11'1
mlisma situacron y que se hayan uni do
8J Amelican Liver Foundatioll, haciiendo
recaudaciolles de fondos
Tambien por ello , este proximo Ofa
d:el Padre, Il'
McDolilal' d
House la cena para todos los padres
qlue en lugar de cel'ebrar esten vivierndo
la angustia de lia espera de un lrasplan
te de organo, y en donde por ell tiem po
que E.JI. estuvo ell el hospital, pocHan
qluedarse a dorm ir y obtener alimentos.
Por su parte, tambien gracias a un
trasplante, Villanueva vive una nLieva
realidad. Ya no asiste a dialisis, al lugar
a donde sus hijos pequenos estaban
tan acostumbrados a verlo ir. "Papi, i,es
hora de ir a dialisis?", I'e preguntan to
dlavia algunas veces sus h ij, os. Y Victor,

fel,iz y agra de cli d0' con Sll a m i,g, o Alex,

quien Ie dono un rinan elil vida, contesta
que no.
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