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Encuentro inolvidable
Paciente conocea la familia de la persona que I�e dono, su corazon
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Manuel Avila no sabi a

Hasta hace unos dias,

quien era 101 persona que Ie dono su corazon y Ie
salvo 101 vid a, pero durante un evento en el que se
conmemoro

Semana

101

para

Nacional

101

Concientizacion de la Donacion entre las Minorias,

por primera vez conocio a Esthela Chumbi, viuda
del donante.
Avila,

originario

del

Distrito

Federal,

padecia de frecuentes arritmias

corazon

ya no

daba

ma s;

Mexico,

c ar,d iac as y

su

nec esitaba

un

el

trasplan le para se guir viviendo.
Los medicos Ie coloca ran 1m marc apaso ; pero esto ayudo solo por un tiempo y luego su salud volvio
a recaer.

EI homore, de 53 atlos, conlo a La Raza que aun reeuerda cuando los medicos Ie dijeron que 101
espera de un ano y cuatro meses por un trasplante de corazOn habia terminado.
"Cuando recioi la rlOticia tuve sentimielltos encontrados, liore mucho de alegria porque consegui a
UI1 donante, pero al mismo tiempo tenia tristeza por 101 familia que perdio a su ser querido", testifieD.

Estllela

CONTEXTO

"desde

Chicago tiene mas policias

Chumbi,
que

recuperillldose

viuda

s,upe
bien

del

que

fenecido,
el

despues

dijo

senor
de

la

que

estaba
cirugia,

siempre pensaba en algOn dia poder conocerlo".

Se acaloran animos por parque Kelly

"Para mi verlo y ponerle la mano ell su corazon

Una rampa para Gilbert Pifia

fue muy emocionante,

CANCELAN DESFILE EN WEST CHICAGO
Sin acuerdo

porque

es

como si

mi

esposo siguiera viviendo", sefialo.
Para Cilumbi es importante que la gente tome

Expanden beneficios medicos a mujeres

conciencia de 101 importancia de ser donante. "No
pensemos que si

dOllamos Ull

organa

a otra

persona vamos a ir incompletos 011 cielo; hay mucha gellte que podria recibi'r un milagra de vida a
traves de la dOl1acion de un orgal1o", expreso.
"Piel1so tambien que las persollas que quierall inscribirse como don antes deben hacerlo con tiempo
para que 011 momellto en que ellos no estell, no haya llil1g0n problema con 101 famnia. Ell el caso de
mi esposo por ejemplo, el se habia inscrito volulltariamellte como dOllante y llosOtroS respetamos su
decision", declaro Chumbi.

NO SE DESESPEREN
Avila, por su p arte, dijo a quienes estan en 101 lista de espera que "no se desesperen, pongan de su
parte en lodas las indicaciones del mediCO, Ileven lodo al pie de 101 lelm; si existen los milagros".
"Hay que vellcer los miedos y 101 desconfianza, para ayudar 110 solo a los que estim ell la lisla de
espera sillo a aquellos que par distintas razones no pueden es,tar ani, p ero que tambien necesitan
un Irasplallle", enfatizo Raiza Mendoza, coordinadora de relaciones pOblicas y comunitarias de dicna
organizacion.
En el estado de Illinois hay 5,000 mil persollas a 101 espera de Ull trasplallte de organa 0 tejido. De
elias, mas de 85{] SOil latillas. Esle grup o elnico encaoeza la lista de las millorias que necesitan de
un trasplante de higado, segun reportes de la orgalliza,
6rganos y Tejidos.
Para unirse 011 registro de don antes de organos de Illinois visite www .giftofhope.org/espanol 0 lIame 011

(63{]) 758-2744.
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