avances clínicos
Protonterapia. La
Unidad de Protones de
la Clínica comienza a
tratar a pacientes, entre
ellos, Ahinara, la primera
niña. 4-13
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EDITORIAL

Con nombre y apellido: Ahinara Iglesias
Probablemente, con ella, la Clínica ha llegado al culmen de la excelencia a la que aspira.
La de un hospital académico, centrado en el
PACIENTE con mayúsculas, con un trabajo en
equipos multidisciplinares, sustentado en innovación, investigación y formación constantes.
Ella es Ahinara Iglesias, una niña ecuatoriana de
6 años que, acompañada de su familia, ha llegado a nuestra Clínica en busca de esperanza y futuro. Un tumor cerebral maligno, intervenido en
Guayaquil, ciudad próxima a su Babahoyo natal,
ha truncado la infancia de la pequeña. Pero, a
pesar de los tratamientos, su alegría sigue intacta. El pasado 1 de julio, por fin, tocó la campana
junto a su padre, Victoriano. La campana de la
victoria, la de haber finalizado todas las sesiones de protonterapia en la sede de la Clínica en
Madrid. Allí, un equipo de más de 100 personas
se ha volcado en ofrecer el mejor tratamiento,
confort y calidad de vida a esta niña, que ahora
continuará su terapia en la sede de Pamplona.
La suma de varios aspectos —ser el único hospi-

tal español con una Unidad de Protonterapia (la
radioterapia más avanzada) dentro de un Cancer Center, referente en oncología infantil— hizo
que la familia Iglesias Mayorga decidiese cruzar
el océano para dar la mejor terapia para Ahinara.
Y lo consiguió gracias a la solidaridad de muchas personas de Babahoyo y de todo Ecuador
que aportaron ayudas económicas, muchas de
ellas a través del programa Teletón.
La cadena solidaria siguió en España, donde
el taxista Rafael Ferrándiz les ha trasladado
desinteresadamente desde su domicilio madrileño a la Clínica todos los días del tratamiento.
El programa Niños Contra el Cáncer del propio
hospital ha apoyado también la financiación del
tratamiento y la Asociación Española Contra el
Cáncer les ha cedido una vivienda durante toda
la terapia. La unión de fuerzas nos hace únicos
como especie y el caso de Ahinara es exponente
máximo. Quizás, como augura el Dr. Calvo, la
pequeña, de mayor, pueda ser una excelente
neurocirujana. Será gracias a todos.
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