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El joven onubense fue
tratado hace diez años
en la Clínica de un
osteosarcoma en 
el fémur derecho 
mediante una
intervención que
consiguió conservar 
la extremidad

Francisco Cortés
“En otros centros me
dijeron que la única
solución era amputar
la pierna” 

HISTORIAS
DE LA CLÍNICA

¿Cuándo percibió que algo no iba bien?
Hace 10 años, entonces tenía 15. Nota-
ba que un bulto estaba creciendo en mi
pierna. Al principio no le di mucha im-
portancia y lo achaqué al baloncesto, pe-
ro me empecé a preocupar cuando vi
que no desaparecía. 

¿Qué soluciones le ofrecían los médicos
que visitaron inicialmente?
Fui a un hospital andaluz y me dijeron
que tenía un tumor. Nos dieron pocas es-
peranzas. Nos dijeron que estaba claro
que perdía la pierna. Ante este diagnós-
tico movimos cielo y tierra para acudir a
la Clínica Universitaria de Navarra. No
teníamos mucho dinero. Somos una fa-
milia con los recursos justos para no sen-
tir grandes necesidades. Así que varios
amigos de mis padres empezaron a reco-
ger fondos y para ello crearon la asocia-
ción “Paterna por la vida”, gracias a la
cual pudimos costear el tratamiento.

¿Por qué decidieron acudir a la Clínica Uni-
versitaria de Navarra?

CUN ■ A los 15 años su única preocupa-
ción era encestar el mayor número de
canastas, hasta que un bulto en su pier-
na derecha comenzó a crecer. A Fran-
cisco Cortés Sánchez, natural de Pater-
na del Campo (Huelva) le diagnostica-
ron hace 10 años un osteosarcoma en el
fémur derecho que truncó su futuro ba-
loncestista en el equipo regional de su
pueblo. Inicialmente, la única solución
que le ofrecían en los centros hospitala-
rios a los que acudió pasaba por la am-
putación de la extremidad. 

Hoy, a sus 25 años, Francisco puede
asegurar que ha superado la enferme-
dad y ha conservado su pierna, lo que le
ha permitido llevar una vida normal, su-
perar sus estudios y seguir tocando el
contrabajo. Se licenció el año pasado en
Historia por la Universidad de Sevilla,
estudios que ha complementado con un
curso de especialización en Antropolo-
gía en la Universidad de Siena (Italia).
Aunque desea ejercer su profesión, en-
tre tanto trabaja como camarero en un
establecimiento de Sevilla.

062  2/10/07  19:16  Página 28



octubre-diciembre 2007 noticias.cun 29

Porque un amigo de mis padres, que es
dentista, nos lo aconsejó. Nos dijo que
era el centro con mayor experiencia en
tratamientos de enfermedades oncológi-
cas en general y de osteosarcomas en
particular.

Una vez en la Clínica Universitaria, ¿qué
expectativas les ofrecieron?
En ningún momento nos dijeron que fue-
ra a perder la pierna. Recuerdo que por
no dañar más el hueso nos pidieron el
resultado de la biopsia que me habían
hecho en otro hospital, para no tener
que practicarme otra. Tanto mis padres
como yo nos quedamos asombrados
con el trato que el personal de la Clíni-
ca tuvo con nosotros. Aquí los profesio-
nales eran sencillos, y eso nos gustó. En
la Clínica Universitaria todo fue más
humano.

¿En algún momento tuvo miedo?
Seguramente sería por la edad, pero al
ser menos consciente de lo que me pa-
saba, no tuve miedo. De pronto me vi

Francisco Cortés, a la
entrada de la Clínica,
diez años después
de la intervención.

HISTORIAS DE LA CLÍNICA

PASA A LA PÁG. 30  >>

en una nueva situación en mi vida y la
fui llevando como pude. Prácticamente
no me di cuenta de nada. Cuando me
operaron reconozco que sí pasé algún
temor y también recuerdo el continuo
malestar de la quimioterapia, pero no
le di importancia al dolor, sino al sentir
que no era totalmente dueño de mi
cuerpo después de una operación seria
como aquella. Al principio me dijeron
que tendría que someterme a quimio-
terapia durante un año, pero luego lo
redujeron a 6 meses y me añadieron se-
siones de radioterapia, por lo que todo
resulto  más llevadero de lo que tenía
pensado en principio . Pasé dos años
con muletas.

¿Alguna vez perdió la esperanza de poder
superar la enfermedad?
Me agobiaba verme obligado a perma-
necer en la cama tanto tiempo y sin po-
der moverme. Me enfadaba conmigo
mismo y no paraba de ir con las mule-
tas de un lado a otro como un loco.

FORTALEZA 

“Seguramente sería 
por la edad, pero al ser 
menos consciente de lo
que me pasaba, no tuve
miedo”

“En una situación así te
haces más fuerte, la 
fuerza te sale de dentro”

“La enfermedad me ha
ayudado a forjarme, 
a moldear el carácter
que hoy tengo, y eso 
me gusta”.
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¿La enfermedad cambió su vida?
Tuve que servirme durante dos años de
muletas para poder andar y esto me li-
mitó bastante para llevar una vida nor-
mal. Incluso aprendí a hacer acrobacias
con las muletas. Pero considero que me
ha ayudado a forjarme, a moldear el ca-
rácter que hoy tengo, y eso me gusta y
lo veo positivo.

Diez años después ¿puede decirse que es-
tá curado?
Sí, el doctor Salvador Martín Algarra,
que fue, entre otros, el especialista que
me trató, me ha dicho que es más pro-
bable que tenga otra enfermedad antes
que volver a tener problemas con la
pierna. 

¿Qué le diría a alguien que se ve en su mis-
ma situación?
Es una cuestión de empeño, de “encabe-
zonarse” y decir: “de esta salgo como que
me llamo Manolo o María”. Creo que
cuando estás en una situación así te ha-
ces más fuerte. La fuerza sale de dentro.

<<VIENE DE LA PÁG.29

Francisco Cortés
entrega al doctor
Salvador Martín
Algarra una placa
de agradecimiento
de la “Asociación
Paterna por la Vi-
da” al departa-
mento de Oncolo-
gía de la Clínica.

ASOCIACIÓN “PATERNA POR LA VIDA”

Los habitantes de Paterna del
Campo se volcaron sin excep-
ción con una familia que no
disponía de los recursos ne-
cesarios para costear el trata-
miento de su hijo de 15 años.
“Nada más enterarnos de la
situación de Francisco, pensa-
mos en cómo podríamos re-
caudar dinero para que fuera
atendido en la Clínica Univer-
sitaria de Navarra. Desde un
principio, queríamos que fue-
ra tratado en este centro, da-
do que conocíamos su presti-
gio de boca de algunos de sus
pacientes”, explica Marcelo
Vázquez Breña, presidente de
la asociación “Paterna por la
vida”. 

Para poder financiar el trata-
miento de Francisco Cortés se
llevó a cabo una campaña de
publicidad en toda regla. “Em-
papelamos de carteles Pater-
na, Huelva, Sevilla, Badajoz,...
Intervinimos en programas de
televisión y de radio, organi-
zamos festivales, sorteos. Re-
cibimos tanto dinero, que
después de diez años todavía
tenemos fondos”. 

El de Francisco ha sido el
primero de una serie de casos
que han podido beneficiarse
del dinero recaudado por esta
asociación. “Ayudamos a todo
el que nos los pide para que
puedan recibir asistencia mé-
dica en la Clínica. La mayoría
han sido pacientes oncológi-
cos, aunque también se han
atendido a pacientes con
otras patologías. Un caso si-
milar al de Francisco fue el de
un joven de 17 años, que fue a
la Clínica para tratarse de un
osteosarcoma en la pierna.
También colaboramos con la
familia de un niño de 10 años
que padecía una afección
ósea, con un señor de 53 años
con cáncer de pulmón, y así
hasta un total de trece perso-
nas”, afirma Marcelo Váz-
quez, que agradece la labor
de enlace con la asociación
que desde la Clínica hizo De-
metrio Aldunate hasta su ju-
bilación. La asociación, ade-
más de ayudar económica-
mente a los habitantes de Pa-
terna del Campo, media para
facilitar las gestiones de con-
sulta en la Clínica Universita-
ria a personas de otros muni-
cipios.

+
Asociación Paterna por la Vida.
Calle La Plaza, 72. 21880 Pater-
na del Campo. T 959 428 720

La solidaridad de todo un pueblo
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