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Isi…
Unos se van y otros vienen. Algunos se curan y
otros dejan un gran vacío. Unos llegan completamente desanimados y otros, con energía para
vencer a la leucemia. Así es el día a día de los
pisos de acogida de la Fundación.
Desde principios de año, estos pisos de acogida
han alojado a 18 familias y en estos momentos
están todos ocupados. Uno de nuestros inquilinos es Isi, un chico de 21 años de Mallorca con
unas ganas de vivir enormes y miles de planes de
futuro.
Desde el mes de abril, Isi ocupa un piso de la
Fundación cercano al Hospital de Sant Pau de
Barcelona, dónde recibe tratamiento. Su madre,
Francisca, le acompaña en todo momento hasta
que consiga restablecerse completamente del
trasplante de sangre de cordón umbilical al que
ha tenido que someterse y, pueda volver a su
casa, a Mallorca.

Desde que a Isi le diagnosticaron leucemia,
Francisca no se ha separado de su hijo en ningún
momento. Dejó su trabajo como profesora e hizo
las maletas. Su empuje, y la fuerza de Isi, han sido
fundamentales para salir adelante. Los dos han
heredado esta virtud del padre de Isidoro, que
murió hace unos meses y a quien Francisca
recuerda sin cesar con mucho cariño.
La música también es la gran compañera de Isi.
Para no aburrirse durante sus largos ingresos en
el hospital preguntó a los médicos si podía llevarse la guitarra y tocar en la habitación. “A la gente,
enfermeras y médicos, le gustaba mucho escuchar música”, dice orgulloso.
Isi ya está pensando en volver a casa, continuar
estudiando diseño gráfico, pintar, tocar la guitarra y montar un grupo de rock. ¡Mucha suerte Isi!
Las siguientes empresas patrocinan los pisos de
acogida:

Isidoro Gallardo, con su guitarra, en el piso que
la Fundación pone a disposición de pacientes y
familiares que necesitan desplazarse para seguir
un tratamiento contra la leucemia.

