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Testimonio de Teresa Esteban
madre de Elena

Dicen que " el tiempo lo cura todo”, yo no estoy de acuerdo con esa frase.

Hola a todos soy Teresa, la mama de Maríe 18 años y de Elena que este año hubiese cumplido 15 años. Dentro de poco hará un año que

Elena se fue al cielo. La pérdida de un hijo es lo peor que pueda suceder en una familia.

Consejos se oyen muchos, vivimos en un mundo en el que la mayoría de la gente evita el dolor. Yo suelo contestar que el duelo cada uno

lo lleva a su manera. No hay una guía especial por muchos libros que se escriban.

Al principio no te autorizas a reírte, o vestirte de colores, o tomarte algo en una terraza. Yo intenté desde el fallecimiento hacer

abstracción de todo eso, cuesta mucho la verdad.

Pienso que han sido 14 años dedicados a mi niña, 24 horas al día sin parar, y nadie puede permitirse juzgar.

De hecho a veces mi razón me decía lo que debía hacer, pero mi corazón y mi mente sentían otras cosas. Es muy diferente lo que yo

muestro hacia fuera de lo que siento por dentro.

La fe me ayudó mucho en esos momentos, y sigue ayudándome. Voy a ver a mi hija todos los

días al cementerio y le pido que interceda arriba, que ayude y proteja a su hermana y a su padre.

También que ayude a todo el que se lo pida. Igual le pido que me ayude a seguir mi camino con

la Fundación Porque Viven, para que todos los niños tengan ayudas y un fin de vida digno.

Dicen que el tiempo lo cura todo. Bueno, no se puede hablar de curar.

Un amigo me dice muchas veces: "Teresa la procesión se lleva por dentro".

La pérdida de un hijo es muy difícil y no quiero engañar a nadie. Sin embargo hay que seguir

adelante por la familia.

A Elena le gustaba mucho Queen en particular la canción: The show must go on.

Con eso me despido.

Un saludo. Teresa.

Memoria anual 2015
Fundación Porque Viven

Próximamente tendremos en

nuestra web a disposición de

quien quiera consultarla la

memoria de actividades 2015 de

la Fundación Porque Viven.

Cena solidaria de la
Fundación Porque Viven

Estamos organizando para el

22 de octubre una cena

solidaria de la Fundación

Porque Viven. La celebraremos

en el asador de Cobeña.

Tras la cena hemos organizado una rifa solidaria con

grandes premios y una subasta final.



Si deseas no seguir recibiendo esta newsletter,
escríbenos un mail con tus datos a

info@porqueviven.org

Gráficos
&

Reunión de madres
Una vez al mes en la sede de la Fundación organizamos una
reunión de madres, dirigidas por la trabajadora social de la
Fundación, Arancha Esteban, y por nuestra psicóloga Aurora
Martínez Monroy. Estas reuniones sirven para que nuestras
mamás puedan intercambiar experiencias y preocupaciones,
hablen entre ellas o simplemente para que puedan tener un
rato de esparcimiento junto a otras madres que están viviendo
una experiencia similar a la suya.

Colaboracion con
otras entidades

Gracias a la generosa donación de la Fundación

Aladina hemos podido prorrogar unos meses más el

programa de traslado sanitario a un centro de día. En

este centro los niños reciben un tratamiento

específico dirigido por el equipo multidisciplinar de

médicos pediatras, enfermeros, auxiliares,

fisioterapeutas ymusicoterapeutas.

Además este programa permite a los padres disfrutar

de un tiempo de descanso que pueden dedicar a

atender a sus otros hijos o a otras actividades.

Gracias por vuestro continuo apoyo.

Agradecer a la Asociación Akafi y

a su presidente Carlos Viadero Amor

el poder contar con los voluntarios

que tanto nos ayudan en los eventos

que organizamos.

También ayudando a los niños y a

sus familias en sus domicilios y en el

hospital cuando los necesitamos.

La Fundación 38 grados es una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a los enfermos al final de su vida a

resolver sus temas pendientes de una forma única y personal. Hacen posible gracias a sus GRADOS que

cada persona pueda poner un buen broche final a su vida. Ayudan al enfermo a resolver sus temas

pendientes para que pueda cerrar el círculo de su vida con más paz y serenidad. Desde la Fundación Porque

Viven queremos que en el futuro ambas organizaciones colaboren para lograr muchos GRADOS para los

niños y sus familias.

Los voluntarios acompañan a nuestras familias, ayudan en sus necesidades, se preocupan de la atención de los hermanos y

participan con su apoyo en la organización y el desarrollo de nuestros eventos solidarios.

Pequeños detalles como leer un cuento o acompañar a hacer una compra son muy valorados por nuestras familias. Muchas gracias

por acudir cuando os necesitamos.

Voluntariado de la Fundación Porque Viven:



Musicoterapia: Fisioterapia:

Presupuesto trimestral: 3.600 €

Hospice at Home:

Programa de verano
apertura de planta pediátrica

Facilitar una sesion de musicoterapia a un niño: 50 € Facilitar una sesion de fisoterapia a un niño: 24 €

Presupuesto trimestral: 660 €

Programa de traslado de
niños a un centro de día:

Las musicoterapeutas de la fundación acuden a los lugares
de residencia de los niños, para impartir sus sesiones.
Con el uso de la música se satisface las necesidades físicas,
emocionales, mentales, sociales y cognitivas de los niños. Se
reduce su nivel de ansiedad y dolor; mejora su calidad de
vida y su autoestima
Además potencia las relaciones de los familiares con el niño.

La fisioterapia a domicilio facilita el bienestar físico de los
niños y logra paliar síntomas de múltiples dolencias.
Buscamos obtener el mayor nivel funcional posible en los
niños.
También formamos en esta disciplina a los padres para que

conozcan las diversas técnicas que deben de aplicar de
forma habitual en la atención continuada de sus hijos.

La Fundación Porque Viven envía enfermeros cualificados con formación en
cuidados paliativos pediátricos a los domicilios de los niños para que los
cuiden. De esta forma las familias pueden disponer de tiempo de descanso
para atender a sus otros hijos y cubrir otras necesidades propias más
tranquilamente, sabiendo que su hijo está debidamente atendido.
Este proyecto mejora la calidad de vida de los pacientes y enriquece la
relación familiar entre padres y hermanos.

Presupuesto trimestral: 1.000 €

Una visita de un sanitario durante 4
horas para cuidar al niño: 90 €

Queremos lograr mantener abierta la unidad de
pediatría durante el mes de agosto las 24 horas del día.
Dando así a los padres y hermanos la posibilidad de
que puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones,
sabiendo que su hijo está en las mejores manos.
Las familias son las que se ocupan, durante todo el
año/24 horas del dia, de atender a su hijo enfermo.
Para ayudarles a mantenerse sanos y que puedan
cuidar bien a sus hijos, hay que ofrecerles ocasiones
para que descansen. La apertura de esta unidad es
muy importante para ellos.

La Fundación traslada diariamente a los niños a un
centro de día, donde reciben asistencia sanitaria y
diversas terapias: fisioterapia, musicoterapia, terapia
ocupacional, etc. Es el único centro en España que
facilita este tipo de asistencias.
El traslado se realiza mediante un servicio de
transporte sanitario adaptado y cuentan con el
acompañamiento de profesionales sanitarios que tiene
la formación adecuada para poder atender a los niños.
La asistencia a este centro ha logrado una mejoría

clara en la situación clínica de los niños.

Coste de la apertura de la planta pediátrica por día: 1.000 €
Presupuesto mensual: 5.000 €

Traslado diario de un niño al centro de día: 60 €

PROYECTOS
PENDIENTES DE AYUDAS

ECONÓMICAS...



...QUE CON PEQUEÑAS
APORTACIONES SE PUEDEN

HACER REALIDAD.

Colabora con nosotros a través de la siguiente cuenta:
ES75 0133 6142 56 4200001353



Bárbara de Franceschi, Acompañante espiritual

Fundación Porque Viven

“Sus grandes ojos negros
ocupaban casi todo el
espacio en su cara, con la
expresión del que todo lo
entiende, todo lo soporta,
todo lo sabe. Fue quizás el
niño que más me desgarró
de los que he acompañado”

Padecía una enfermedad llamada Niemann Pick. Sus grandes ojos negros ocupaban casi todo el espacio en su cara, con

la expresión del que todo lo entiende, todo lo soporta, todo lo sabe. Fue quizás el niño que más me desgarró de los que

he acompañado.

Los lunes, cuando llegaba a su casa, su madre, una joven y guapa mamá que había venido a España en busca de una

vida mejor para ella, su marido y su pequeño hijo enfermo, me abría la puerta con el semblante siempre sonriente y

sereno. Se alegraba de verme, pues no solía recibir muchas visitas, ya que su familia se había quedado en Marruecos, y

su marido, por su trabajo, pasaba muchas horas fuera de casa. Inmediatamente me introducía a su habitación donde

se encontraba Sami, en la penumbra. Y las dos sentadas al borde de su cama, lo mirábamos en silencio, descubriendo

su belleza tras ese sufrimiento callado que albergaba su cuerpo herido. Sus ojos lo decían todo. Y permanecíamos así,

hablando en voz muy queda hasta que él se dormía despacito.

Después nos íbamos al salón de la casa en donde los rayos de sol alegraban la estancia, y comenzaba así ese ratito

nuestro. La mamá de Sami tenía ganas de que por la ventana entrara luz, alegría y felicidad. El objetivo de mi

acompañamiento era más bien ella, pues el niño pasaba muchas horas adormecido. A ella le enseñé algunas palabras

Hace ya tiempo que falleció, y sin embargo él y su familia están
grabados en mi corazón para siempre. Tuve el honor de
acompañarles algunos meses aprendiendo mucho de ellos. Sami
era marroquí. Tenía apenas dos años cuando murió y su
cuerpecito era algo más grande que el de un bebé de seis meses.

Sami

de español para que se pudiera defender. Pero ella me

enseñó también algunas palabras de su idioma y me

habló de sus costumbres. Se manejaba bien con el

ordenador, así es que gracias al “google translator”,

conseguíamos compartir todo lo que deseábamos.

Aprendimos juntas a cocinar: ella algunos platos de la

cocina española y yo algún plato exquisito de la comida

marroquí. Pasábamos largas horas entre risas y a veces

también lágrimas. Había respeto entre nosotras. Ella

estaba ávida por conocer cosas de nuestro país, sus

costumbres, su historia. Pero también le gustaba

introducirme en la suya. Me enseñaba fotos de su

familia, de su boda que duró tres días, de los vestidos

coloridos que lució en ella. Me enseñó cómo rezaba y

porqué lo hacía. Esto le aliviaba mucho. La fe daba

sentido a la enfermedad de su hijo, a su sufrimiento y a la muerte que estaba por llegar. Yo le acompañaba en silencio.

Estar con ella, era siempre una lección de vida para mí. Lógicamente nuestras culturas eran diferentes, y sin embargo,

parecía no haber barreras entre nosotras.

Sami murió en verano. Le lloré mucho, no sé por qué. Su madre, después de enterrarle en Marruecos, me contó que le

pareció sentir a Sami una noche, muy cerquita y lleno de paz... Eso la dejó muy tranquila... Son esas cosas que solo le

pasan a las madres que han sufrido mucho y que echan tanto de menos a sus pequeños. La última vez que la vi estaba

en la lucha por volverse a quedar embarazada. Son padres siempre luchadores, que no pierden la esperanza de ser

felices y hacer felices a los suyos.

Gracias Sami, por la corriente de vida que supiste despertar en tu entorno y por dejarte querer en silencio…!

Bárbara de Franceschi pertenece a la fundación, antes asociación, desde su creación en el año 2009. Participó en el Congreso Internacional

de Paliativos Pediátricos que tuvo lugar en Cape Town, Sudáfrica; donde tuvo ocasión de aprender cómo se realizaba el acompañamiento de

niños en paliativos y sus familias en otros países y como se vivía la realidad de los Hospices en países anglosajones. Creó la red de

voluntarios y los grupos de madres de la Fundación e introdujo la musicoterapia en nuestra entidad. Realiza labores de presentación y

difusión de la FPV. Intervine como referente espiritual en la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Niño Jesús. A lo largo

de estos años y actualmente acompaña a nuestros niños y a sus familias de diferentes maneras y según sean sus necesidades.



Donativo de la
Fundación Genzyme

Los laboratorios Genzyme, compañía líder a nivel

mundial en Biotecnología, ha donado 4.000 € a la

Fundación Porque Viven que irán destinados a

financiar nuestro proyecto de “Hospice at Home”.

Queremos agradecerles desde estas páginas su

generosidad. su donativo permitirá ayudar a niños

como Lucas.

Agradecimiento
a nuestros donantes:

La Fundación Porque Viven ha accedido al programa

de Ayudas Sociales de Bankia. Fuimos seleccionados

como una de las Organizaciones Sociales finalistas.

Por lo que recibimos una donación de 4.000 €.

Además, por cada voto que tuvimos por parte de los

trabajadores de Bankia que eligieron nuestro

proyecto, se añadió a la donación un euro más por lo

que el total de la donación ascendió a 4.877 €. El

proyecto que presentamos fue para lograr una Casa

Hogar en colaboración con Casa Belén, para que los

niños puedan beneficiarse de una asistencia sanitaria

en sus dependencias y los familiares disfruten de un

respiro.

Nuestra compañera Naomi Seki asistió a la entrega de

los premios.

Programa de ayudas
sociales de Bankia 2015

Donativo de la Carrera Popular de Arévalo

El 7 de mayo de 2016 se celebró en Arévalo la Carrera Solidaria "El cáncer es cosa de

niños", organizada por el Club Deportivo Arévalo C.F. y la Asociación de Padres,

Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León (PYFANO)y con el apoyo

del Ayuntamiento de Arévalo. Parte del dinero recaudado en la misma se destinó a la

Fundación Porque Viven. En una ceremonia organizada el día 5 de junio se hizo

entrega del cheque a nuestra compañera Naomi Seki, responsable de proyectos de la

Fundación.



Queremos agradecer su esfuerzo a todas las personas y entidades que nos están apoyando. Desde
el donante que hace una aportación puntual, a las grandes empresas que nos ayudan mes a mes
para sacar adelante nuestros proyectos; porque todos son necesarios para que lo logremos. Ante la
imposibilidad de citarlos a todos en este espacio, sí queremos destacar algunos de ellos. Desde aquí
hacemos extensivo nuestro agradecimiento a todos, muchas gracias.

Equipo de atención psicosocial de "La Caixa"
El Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) de la Fundación

Porque Viven tiene como misión dar respuesta a las necesidades

psicosociales y espirituales de los niños que necesitan cuidados

paliativos y a sus familias y acompañarles posteriormente al

fallecimiento del niño en su proceso de duelo.

El equipo está compuesto por la psicóloga Aurora Martínez

Monroy, los trabajadores

sociales Mª Aránzazu Esteban

Martínez y Alejandro

González Peña y por Naomi

Seki como coordinadora del

mismo.

Su labor se realiza en los

siguientes equipos receptores:

•Unidad de Cuidados

Intensivos Pediátricos y la

Unidad de Cuidados

Paliativos Pediátricos del

Hospital Infantil Universitario

Niño Jesús.

•Unidad de Día Pediátrica de

Enfermedades Avanzadas

Del Hospital Centro de Cuidados LAGUNA.

•Casa de Belén de las Hijas de la Caridad (Madrid)

Durante el año 2015 se atendió a un total de 119 menores y a 117

familiares.

El personal del EAPS de la Fundación Porque Viven se desplaza

a los lugares de residencia de los menores: domicilio, colegios

de educación especial, Centro de Día, etc. Atienden a los niños y

a sus familiares que acuden al Centro de Día. Les acompañan

durante su primera visita al Centro. Se realizan entrevistas

presenciales con el objetivo de detectar las necesidades

psicológicas, sociales, emocionales y espirituales. Además poder

acompañarles a lo largo de la enfermedad y en el posterior

proceso de duelo.

En el ámbito de la formación los compañeros del EAPS han

participado en cursos formativos y han expuesto varias

ponencias en diversos foros, de las que se han beneficiado

numerosos profesionales.

Otra de las funciones del equipo psicosocial es la difusión de los

cuidados paliativos pediátricos en todo el ámbito nacional.

Se han realizado en dos ocasiones practicum en ASPANION

(Asociación de niños con cáncer), adquiriendo experiencias y

aprendizaje con los

compañeros de dicha

entidad. Aspanion es uno de

los EAPS que se dedica a

atender a pacientes

pediátricos.

Desde el EAPS también se

atiende, si fuera necesario, a

los profesionales de los

equipos receptores.

En Casa de Belén Arancha y

Aurora impartieron un

curso dirigido a los

profesionales sobre “Los

Valores que nos unen” En él

se pretendía reflexionar

sobre la misión que tienen como profesionales que atienden a

niños con enfermedades complejas, crear conciencia de grupo

que comparte una serie de valores que les unen y conocer sus

fortalezas y dificultades.
Tenemos programado un taller para los profesionales que se

realizará en el mes de julio en el Centro de Atención temprana

grupo ARIS.

Los beneficiarios de la labor llevada a cabo por el equipo de

atención psicosocial de la Fundación Porque Viven han

manifestado en diversas ocasiones su agradecimiento por el

trabajo desempeñado. Contar con este soporte ha permitido a

los cuidadores disponer de apoyo cuando ha sido necesario,

expresar sus sentimientos y realizar consultas sobre dudas que

tienen a cerca del modo de atender a sus hijos.

Además manifestaron la importancia que dan a contar con su

apoyo en los momentos de mayor dificultad e incertidumbre.



¡¡Ayúdanos a conseguir sonrisas...!!

¡¡Hazte amigo de la Fundación Porque Viven!!

Puedes colaborar con una donación puntual o hacerte amigo de la
Fundación con una aportación mensual mediante transferencia a
la cuenta bancaria:
ES75 0133 6142 56 4200001353

91016 83 45

https://www.facebook.com/FundacionPorqueViven

https://twitter.com/PorqueViven

http://www.porqueviven.org/

info@porqueviven.org

Tres colegios de la Comunidad de Madrid apoyan
solidariamente la labor de la Fundación Porque Viven

El 15 de mayo el Instituto AlSatt de Algete organizó su

octava gala benéfica en la que participaron activamente

profesores y alumnos. El dinero recaudado ascendió a

707,50 €. La alumna del instituto Leire Marian Molina fue

la que propuso que el dinero se destinara a la Fundación

Porque Viven.

El viernes 20 de mayo se celebró en

el Liceo Francés de Madrid la

Jornada de la solidaridad. Se

organizaron diversas actividades.

Entre ellas una carrera en la que

participaron los estudiantes del

Liceo. Los beneficios obtenidos se

donaron a cuatro ONGs. La

Fundación Porque Viven fue una de

las seleccionadas gracias a la labor de Maríe Camacho,

alumna del Liceo Francés, que fue la que se encargó de

defender la candidatura de la Fundación. El día de la

carrera pusimos una mesa con información sobre la labor

que desarrollamos para informar a los alumnos del Liceo.

Se recaudaron 4.314 € para la Fundación.

El 3 de junio, con motivo del día del

deporte el C.E.I.P. Miguel de

Cervantes de Valdilecha, Madrid

organizó una carrera escolar. En esta

ocasión la persona que propuso que

el dinero recaudado se destinara a la

FPV fue el padre de unas alumnas del

colegio que es amigo de la fundación.

La recaudación ascendió a 500,50 €.
Muchas gracias a todos.

Tres centros educativos de la Comunidad de Madrid han organizado últimamente
eventos solidarios en los que han participado sus alumnos y han decidido donar el
dinero recaudado a la Fundación Porque Viven. Queremos agradecer desde aquí este
gesto de generosidad por su parte.

Si desea recibir un certificado de la donación
realizada, para desgravarla en su declaración de la
renta, debe incluir en el concepto del ingreso su
correo electrónico para que nos pongamos en
contacto con usted.

https://www.facebook.com/FundacionPorqueViven
https://twitter.com/PorqueViven
http://www.porqueviven.org/

