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La asociación «Pídeme la luna», formada por las enfermeras y auxiliares del centro, hacen
que la vida de estos pequeños enfermos de cáncer sea un poco más fácil

¿Cómo ayudar a un niño con cáncerLa vida en la sección de Oncología del Hospital Infantil de Jaén se desarrolla día a día bajo un lema:
«Pídeme la luna y te la intentaré alcanzar con tal de que tus sueños se hagan realidad». Esta
frase es la asociación integrada por enfermeras y auxiliares de Enfermería del centro hospitalario para que
la vida de estos pequeños sea un poco más fácil.
La organización desarrolla diferentes actividades extrahospitalarias para los niños ingresados. De esta
manera, los pequeños no tienen tanta la ansiedad, aumentan la confianza en sí mismos e,
incluso, hacen realidad sus sueños: conocer al futbolista Rubén Castro, al cantante Justin Bieber, etc.
«Pídeme la luna es una fábrica de sueños y recibimos mucho más de lo que damos: la sonrisa diara de los
pequeños», aseguran desde la asociación.
Todos estos pequeños tienen la fuerza sufienciente para salir adelante y para quienes forman parte de la
asociación, es todo un motivo de alegría y constante motivación verles sonreír cada día.
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Si este hospital de mi querida tierra funciona asi¡ Bendito sea!. Un niño es un trozo de cielo, su sufrimiento, su
tristeza marea a cualquiera, que se prodigue este ejemplo y que los niños, indefensos gocen de todo aquello que
deseen. Perdi un nieto de dos años y seis meses, sus pasitos detras de mi, su vocecita triste y sus sonrisa perenne en
su carita me dejo un vacio tan grande que borre la felicidad y la sonrisa de mi vida.Siempre me pregunto ¿ por que?,
porque se intermpue una vida, donde no ha comenzado ni tan siquiera el juego y el aprendizaje, donde una carita
con los ojos cerrados y con el perchecito abierto buscando el "por que" mitiga una vida, una ilusion y una eterna
pregunta. por queeeee!.
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Pues parece que se renueva la confianza en el genero humano, viendo enfermos alegres y esperanzados junto con
un personal sanitario increíblemente humano
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