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La clave 
almeriense en 
la salvación de 
Marcello
Un niño venezolano es operado de una grave 
cardiopatía gracias a una asociación de Almería

MIGUEL CABRERA

Los cirujanos del Hospital 
Virgen del Rocío de Sevi-
lla han conseguido salvar 
la vida en una doble ope-
ración a corazón abierto 
del pequeño Marcello Jo-
sué, un niño venezolano 
de solo dos años a quien 
con apenas una semana 
de vida se le detectaron  
graves cardiopatías. 

Sus padres, Juan Carlos 
Puerta y Mónica Paolini, 
han tenido que afrontar 
desde finales de 2020 toda 
una odisea para llegar a 
España con el único obje-
tivo de curar a su hijo, algo 
imposible en su país sin 
dinero o sin el ‘carné de la 
patria’ que demuestra que 
se es afín a la dictadura de 
Maduro, cuyo régimen lle-
gó a perseguirles solo por 
pedir ayuda para Marcello.

Finalmente y tras mu-
chos problemas, la familia 
logró salir de Venezuela y 
decidió viajar a España, gra-
cias fundamentalmente a la 
ayuda que les proporcionó 
la Asociación Almeriense 
de Cardiopatías Congénitas, 
y sobre todo su presidenta, 
María José Cañadas. 

“María José nos ha sido 
de gran ayuda, sin ella no 
hubiéramos conseguido 
el objetivo de salvar a 
Marcello. Ella nos con-
siguió una cita con el 
cirujano Enrique Ruiz, 
del  Hospital  Materno 
Infantil de Málaga, y ha 
estado pendiente en todo 
momento de nuestros 
movimientos,  aconse-
jándonos qué era lo me-
jor y lo que debíamos 
hacer, todos los pasos a 
seguir”, dice Juan Carlos 
Puerta, quien hasta el 
pasado febrero trabaja-
ba como supervisor de 
almacén en la empresa 
Domínguez Continental, 

María José Cañadas, presidenta de la Asociación Almeriense de Cardiopatías. LA VOZ

Juan Carlos Puerta y Mónica Paolini con su hijo Marcello. LA VOZcomo dice, la asociación que 
preside es “muy modesta 
en términos económicos”. 
Además, desde que está en 
España también está en 
permanente contacto con 
la familia venezolana.

María José, que es madre 
de un niño con una cardio-
patía congénita, fue quien 
consiguió una cita para 
con el doctor Ruiz en Mála-
ga. No obstante, pocos días 
después de llegar a Sevilla, 
el pasado 17 de febrero, el 
pequeño sufrió un desma-
yo y sus padres le llevaron 
al servicio de Urgencias del 
Virgen del Rocío. Allí, los 
médicos confirmaron su 
gravedad y le sometieron 
a sendas intervenciones 
que han salvado su vida, 
aunque aún necesitará de 
un exhaustivo seguimiento 
e incluso puede que otras 
operaciones. 

Una odisea  Este nuevo 
principio feliz en la vida de 
Marcello ha sido el final de 
una larga odisea que comen-
zó cuando su familia com-
prendió que en Venezuela 
nunca podría recibir la aten-
ción médica que necesitaba. 
“Allí es muy difícil conseguir 
medicinas, incluso las más 
básicas, como una aspirina, 
y mueren niños a diario por 
falta de atención, incluso 
por desnutrición”, explica 
Juan Carlos, quien con su 
trabajo ganaba “entre seis 
y siete dólares al mes”. En 
cambio, para el tratamiento 
de su hijo  se le pedía en el 
hospital de su ciudad 7.000 
dólares, una cantidad inal-
canzable para el ciudadano 
medio del país. 

Los padres del pequeño 
relatan a La Voz que en el 
Hospital Militar de Caracas 
les dijeron que  Marcello no 
podía ser operado sin po-
seer el “carné de la patria, 
que demuestra que se es 

en Barquisimeto, la ciudad 
al este de Venezuela en la 
que vivía la familia.

Ahora, junto a su mujer y 
sus dos hijos -Marcello y Ni-
colle, de 11 años-, están aco-
gidos por nuestro país por 
razones humanitarias en un 
piso de Sevilla de la Funda-
ción Convivencia y Cohesión 
Social, y esperan conseguir 
el asilo político para quedar-
se a vivir en España. 

Tanto Juan Carlos como 
Mónica quieren seguir aquí 
fundamentalmente porque 
creen que en este país su 
hijo podrá recibir toda la 
atención que sigue necesi-
tando para su enfermedad. 

Venir a Almería  El matri-
monio cuenta a La Voz que 
está dispuesto a trasladarse 
a vivir Almería si consiguen 
regularizar su situación y 
encuentran un trabajo, algo 
en lo que ya está trabajando, 
valga la redundancia, “como 
reto personal”, María José 
Cañadas, quien declara que 
desde el primer mensaje 
que recibió de esta familia 
se sintió impactada por su 
situación y puso todos los 
medios a su alcance para 
ayudarles, a pesar de que, 

simpatizante con el régi-
men”. “Pero ese carné obliga 
a hacer cosas de las que no-
sotros no somos partícipes, 
por lo que nuestra alterna-
tiva era entrar en una lista 
de espera formada por más 
de 6.000 niños, aunque mu-
chos mueren antes de ser 
atendidos”, añaden. 

Juan Carlos y Mónica se 
vieron atrapados e inten-
taron buscar ayuda por to-
dos los medios, para lo que 
publicaron varios vídeos 
informando de la situación 
de Marcello. Estos vídeos 
provocaron la persecución 
del régimen. “Nos catalo-
garon como traidores a la 
patria y nos exigieron que 
retiráramos el vídeo de las 
redes bajo amenazas, pero 
no lo hicimos. Después, 
miembros de la fuerza de 
acciones especiales me  vi-
nieron a buscar al trabajo, 
y a mi hija a su colegio, y 
sentimos verdadero miedo”. 
De ahí que decidieran salir 
como fuese del país. 

La familia ha tenido 
que venir a España 
porque en su país su 
hijo no era atendido 
por el sistema 
sanitario público

“En el Hospital de 
Caracas nos dijeron 
que no podían operar 
a Marcello si no 
teníamos el ‘carné de 
la patria’

Para que la familia ve-
nezolana pudiera salir 
de su país fue clave la 
Asociación Almeriense 
de Cardiopatías Congé-
nitas, que les asesoró y 
guio en su camino, como 
explican a este periódi-
co. Con grandes difi-
cultades consiguieron 
el pasaporte. “Tuvimos 
que pagar 450 dólares a 
un guardia para que nos 
llevara a la frontera de 
Colombia por caminos 
ocultos durante cuatro 
días”. Poco después, el 
13 de febrero, volaban 
rumbo a Madrid. 

Ahora están invitados 
a visitar Almería, algo 
que María José Cañadas 
espera que suceda cuan-
to antes. “Voy a intentar 
buscarles trabajo y casa 
para que puedan tras-

ladarse a vivir aquí”, 
anticipa la presidenta 
de la asociación.

Esta organización 
nació el 14 de febrero 
de 2019 y está forma-
da por una quincena 
de padres y madres 
almerienses con hijos 
afectados por cardio-
patías congénitas. 

La asociación na-
ció con el objetivo de 
informar y asesorar 
a los miembros, pero 
también, como explica 
Cañadas, “para inten-
tar mejorar la sanidad 
almeriense, puesto que 
aún tenemos pocos me-
dios, aunque la implan-
tación de algunos que 
son básicos no supon-
drían un coste excesivo, 
como es la oximetría de 
pulso en los hospitales”.

INVITADOS A VISITAR ALMERÍA
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Air Nostrum
redobla su
apuesta por la
recuperación
para el verano

Redacción

Air Nostrum, la aerolínea fran-
quiciada de Iberia para vuelos
regionales, hace un esfuerzo
de producción y diseña un pro-
grama especial para las sema-
nas centrales del verano que
supone toda una apuesta por
la recuperación turística de
destinos españoles.

En el caso de Melilla el pro-
grama para entre finales de ju-
lio y principios de septiembre,
además de mantener las cone-
xiones ya estables con Alme-
ría, Granada, Málaga, Sevilla
y Madrid, incorpora vuelos a
Baleares y Canarias.

En concreto, en ese periodo
se podrá volar desde la Ciudad
Autónoma a Mallorca los
miércoles, jueves y domingos.
El vuelo sale del aeropuerto de
Melilla a las 10:45 horas y de
Son San Joan, en Palma a las
13:10 horas.

En cuanto a la conexión ca-
naria, el vuelo a Gran Canaria
se operará con dos frecuen-
cias. Los martes despegará de
Melilla a las 08:25 horas, y de

la isla canaria a las 11:55 ho-
ras; mientras que los sábados
el vuelo de ida será a las 10:45
horas y el de vuelta a las 14:10
horas.

Al margen de estos vuelos
estivales, continúa la opera-
ción con Almería, que dispon-
drá de cinco frecuencias sema-
nales; Granada, que tendrá
también cinco; Madrid, 13 fre-
cuencias; Málaga, 34 frecuen-
cias; y Sevilla, 2 frecuencias.

En el conjunto del programa
de esta subtemporada de
agosto, los dos archipiélagos y
el litoral peninsular vuelven a
ser los destinos que concen-
tran más operación de Air Nos-
trum.

En concreto en el archipiéla-
go balear se operarán una
treintena de rutas, retomando
algunas tradicionales en estas
fechas e inaugurando las que
conectan Ibiza con Zúrich y
Ginebra, nunca antes atendi-
das por Air Nostrum. Otro
gran destino internacional de
este verano será Niza. Desde el
23 de julio y hasta el 3 de sep-
tiembre, Baleares estará co-
nectada con el centro turístico
de la Costa Azul francesa des-
de Ibiza y desde Mallorca.

La compañía trata de
mantener los vuelos
nacionales cuidando
los internacionales

El PP anuncia
que en 2022
Torrecárdenas
contará con
PET TAC

Redacción

La parlamentaria andaluza del
Partido Popular de Almería Rosa-
lía Espinosa ha anunciado que la
provincia de Almería contará con
un PET TAC de última tecnología
para enfermos oncológicos el
próximo año, una buena noticia
que va a suponer un alivio para
los 1.500 enfermos que cada año
son diagnosticados de cáncer en
nuestra provincia y que se tienen
que desplazar a Granada para po-
der hacerse este tipo de prueba
que salva muchas vidas.

Según ha explicado Espinosa
el PET TAC para Torrecárdenas
va a ser una realidad gracias al
acuerdo marco de equipamiento
firmado entre la Consejería de
Salud y el Ministerio de Sani-
dad, un acuerdo por el que se
van a licitar cinco equipos en to-
da Andalucía por valor de
2.750.000 euros cada uno, y que
tal y como se comprometió el
Gobierno de Juanma Moreno,
uno llegará a Almería.

En estos momentos, ha conti-
nuado explicando la parlamen-
taria del PP, el expediente está
en fase de tramitación y los plie-
gos prácticamente terminados,
lo que permitirá, una vez que el
Gobierno de Pedro Sánchez libe-
re los fondos que tienen que lle-
gar a Andalucía, que este equipo
de última tecnología se instale
en Almería. Rosalía Espinosa ha
manifestado que el PET TAC se
ubicará en la misma planta de
Medicina Nuclear.

Redacción

Un curso escolar más, la Federa-
ción Almeriense de Asociaciones
de Personas con Discapacidad,
FAAM, está desarrollando el pro-
grama estatal de Promoción de la
Educación Inclusiva y de Soporte
a la Atención al Alumnado con
Necesidades Educativas por moti-
vo de su Discapacidad. Una inicia-
tiva financiada a través de CO-

CEMFE, la Confederación Estatal
de Personas con Discapacidad de
la que Federación forma parte, y
que tiene como objetivo promo-
ver la igualdad real de oportuni-
dades en el ámbito educativo a
través de la formación de docen-
tes y el asesoramiento a los cen-
tros educativos.

La profesional coordinadora
de este proyecto desarrolla una
intervención ajustada a las nece-
sidades de cada centro educativo
con el fin de proporcionar un
apoyo informativo, formativo y
de asesoramiento al profesorado
sobre recursos metodológicos y
tecnológicos, así como de pro-
ductos de apoyo para la atención
a la diversidad del alumnado con
necesidades específicas. Desde el
inicio del presente curso escolar
las acciones de formación están

beneficiando a 28 docentes de
seis centros educativos tanto de
la capital como de Roquetas de
Mar y El Ejido. Una formación
llevada a cabo de manera virtual
en materia de integración senso-

rial en el ámbito educativo, pro-
ductos de apoyo en el ámbito
educativo o cómo fabricar una
mesa de luz. Valentín Sola, presi-
dente de FAAM ha resaltado la

importancia de este programa
sobre todo para las familias ya
que “en los tiempos actuales te-
ner los conocimientos básicos pa-
ra que nuestros hijos sigan su
educación de manera on-line en
caso de confinamientos domici-
liarios es fundamental”. Y es que
el proyecto también contempla la
formación específica para las fa-
milias que necesiten formación
en ‘Alfabetización digital’. Por el
momento cinco familias han par-
ticipado en esta formación espe-
cífica.

Las formas de aprendizaje son
tan diversas como la tipología de
alumnos. La iniciativa interviene
también desde el punto de vista
de la adaptación curricular, la di-
versificación de las formas de
aprendizaje y la sensibilización
en materia de discapacidad.

FAAM desarrolla un programa de
promoción de educación inclusiva
● El objetivo es
promover la igualdad
real de oportunidades
en personas con
discapacidad

DIARIO DE ALMERÍA

El director de la editorial hace entrega de uno de los ejemplares a un paciente.

Redacción

El Hospital Universitario Torre-
cárdenas de Almería ha recibi-
do una donación de ejemplares
de la Editorial Círculo Rojo que
se han repartido entre los pa-
cientes de diálisis que frecuen-
temente acuden al hospital a
realizarse sus tratamientos. El
delegado territorial de Salud y
Familias, Juan de la Cruz Bel-
monte, el director gerente del

centro hospitalario, Manuel Vida,
y el director de la editorial, Alber-
to Cerezuela, han sido los encarga-
dos de repartir los ejemplares a los
pacientes mientras recibían sus
tratamientos y han estado acom-
pañados por diferentes profesio-
nales sanitarios del centro y por la
presidenta de la Asociación para la
Lucha contra las Enfermedades
del Riñón ALCER, Marta Moreno.

En la presentación previa tam-
bién han participado diferentes
profesionales del Hospital Univer-
sitario Torrecárdenas que han pu-
blicado con la editorial Círculo Ro-
jo. Por ejemplo, los ‘Protocolos ac-
tualizados en patología colorrec-
tal’ y el ‘Abordaje del cáncer colo-
rrectal’ de Manuel Ferrer Már-

quez, Francisco Rubio Gil y Ángel
Reina Duarte; ‘El mejor equipo’
donde participa la maestra del au-
la hospitalaria María del Mar Bau-
tista Valero; o los trabajos publica-
dos por el jefe del servicio de En-
docrinología y Nutrición, Pedro
Mezquita.

Tanto el delegado de Salud, co-
mo el director gerente y el subdi-
rector gerente del Hospital Univer-
sitario Torrecárdenas han agrade-
cido la donación de estos ejempla-
res “como una muestra de la soli-
daridad de una editorial almerien-
se con los pacientes, en este caso
los de diálisis, de nuestra provin-
cia que por su patologías pasan ho-
ras de su vida en el interior de las
instalaciones sanitarias”.

Libros solidarios para pacientes de
diálisis del Hospital Torrecárdenas
Elcentrosanitario
recibeunadonaciónde
ejemplaresde la
EditorialCírculoRojo

Tener conocimientos
básicos para la
educación on-line es
fundamental”

Valentín Sola
Presidente de FAAM
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ELEJIDO

Redacción EL EJIDO

La ONCE va a dedicar el sorteo del
próximo martes, 27 de abril, a la
marca ‘Calidad Gourmet’ de El Eji-
do, para “presumir y poner en va-
lor en toda España la excelencia y
el buen hacer agrícola en su apues-
ta por el desarrollo sostenible co-

mo una seña de identidad del mu-
nicipio de El Ejido”, según señaló
la directora de la ONCE en Alme-
ría, María Jesús Segovia, en la pre-
sentación de este cupón.

Segovia presentó ayer la imagen
de este cupón al alcalde de El Ejido,
Francisco Góngora, en un encuen-
tro que mantuvieron en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento, en el que

participaron la consejera territo-
rial de la ONCE, Gemma Pozo, la
directora de la Organización en El
Ejido, Ceive Rojas, el concejal de-
legado del Área de Agricultura y
Medio Ambiente, Francisco Pérez,
y la embajadora honorífica de El
Ejido, Lola Gómez.

Cinco millones y medio de cupo-
nes reproducen la marca corpora-
tiva de ‘Calidad Gourmet’, junto al
escudo del Ayuntamiento de El Eji-
do y una doble foto de primer pla-
no de unos pimientos rojos y unos
tomates, como elementos más sig-
nificativos.

“Las hortalizas que se cultivan
en El Ejido, símbolo de la dieta me-
diterránea y la forma en que esta
comarca trabaja la tierra, son ejem-
plo de un desarrollo agrícola soste-
nible que se ha ganado el respeto
internacional a fuerza de voluntad
y del buen hacer de las gentes del
campo almeriense –destacó la di-
rectora de la ONCE-. Y son ya una
seña de identidad, una marca de
calidad y un distintivo de la oferta
turística que forman parte del ADN
de toda la provincia Almería”.

María Jesús Segovia tuvo pala-

bras de apoyo al sector hortofrutí-
cola para que confíe y afronte con
certezas las incertidumbres de la
crisis que ha generado el COVID.
“Este cupón nos permite presumir
de la provincia de Almería en toda
España una vez más, y lo hacemos
con mucho orgullo –afirmó Sego-
via–, pero también nos brinda la
oportunidad de reivindicar la im-
portancia estratégica de un sector
que nos identifica y nos une como
almerienses y como andaluces y
expresar también nuestro respaldo
y confianza para vencer juntos es-
te tiempo tan cargados de dificul-
tades para tantas personas”.

Francisco Góngora agradeció a
la ONCE que dedique el sorteo del
próximo martes, 27 de abril, a la
marca ‘Calidad Gourmet’ de El Eji-
do para “poner en valor en toda Es-
paña, un sector que se ha ganado el
respeto internacional por su alto
grado de innovación y productos
de calidad estandarizada y certifi-
cada, aspecto y sabor gourmet,
además de por la excelencia y el
buen hacer de los agricultores en
su apuesta por el cultivo sostenible
y saludable”.

1.María Jesús Segovia y Francisco Góngora muestran el cupón especial
dedicado a El Ejido y sus productos de calidad gourmet. 2. el alcalde y el edil de
Agricultura se pusieron en la piel de una persona invidente con la ayuda de
productos del campo ejidense. 3. Lola Gómez diserta sobre la calidad de los
productos agrícolas que se cultivan en el municipio. 3. Los participantes en el
acto muestran los cupones especiales del próximo martes 27 de abril.1
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El cupónde laONCEmás ‘gourmet’
● El sorteo llevará el próximomartes la imagen de El Ejido y sus productos agrícolas de
excelente calidad ● Se han puesto a la venta 5’5 millones de boletos con el ‘sello’ ejidense

El ‘colchón’ de la
economía, también
en la crisis Covid
A juicio del alcalde de El Ejido,
Francisco Góngora, el hortofru-
tícola es “un sector que en es-
tos tiempos difíciles de pande-
mia ha sido el colchón de nues-
tra economía, que no ha dejado
de trabajar y abastecer a los
hogares de España y Europa
con los mejores productos”. Du-
rante la presentación del cupón
de la ONCE, un gran escaparate
para difundir las bondades del
municipio ejidense por toda Es-
paña, el regidor manifestó que
“El Ejido Gourmet es una marca
de calidad, y también un distin-
tivo de la oferta turística con un
segmento tan singular como el
turismo agrario”. Además, “el
Cupón coincide con nuestra
Festividad de San Marcos,
nuestra fiesta agrícola local de
la primavera en honor al Santo
Evangelista, Patrón del campo
y de los animales”.

D. A.

Francisco Góngora.

El sector se ha ganado
el respeto internacional
por su alto grado de
innovación y calidad”

Francisco Góngora
Alcalde de El Ejido


