
A S O C I A C I Ó N  D E  P A C I E N T E S  C R Ó N I C O S ,  D E G E N E R A T I V O S ,  

E N F E R M E D A D E S  R A R A S  Y  V O L U N T A R I O S  S O C I A L E S .  

Obtenemos un respaldo 

masivo en la Vega de San 

Mateo 

Sin duda rompemos esquemas 

con la estructura de nuestra 

asociación. Seguimos viendo 

que estamos cambiando la vida 

de los pacientes y personas ma-

yores que acuden a nuestros 

talleres. 

    El organigrama creado para 

que funcione un colectivo con 

la idea de La Sociedad del Bien 

Común ,nos da vida sin que 

tengamos que pagar con dinero, 

sino con colaboración.  Eso 

hace que todo el mundo se 

aproveche del otro de lo que 

sabe. Así nos enriquecemos y 

damos vida a nuestro colectivo 

que si no fuera así estaríamos a 

día de hoy en una fase muy 

prematura. 

     SE han cometido errores a lo 

largo del poco tiempo que tiene 

vida SEMAGRAN. Pero eso no 

quiere decir que sigamos come-

tiéndolos y en poco tiempo se 

verán cambios significativos. 

     Desde la dirección tendre-

mos un apuesta muy fuerte este 

año a las campañas de las enfer-

medades que a lo largo del año 

tengan un día en el calendario, 

y sobre todo al CANCER DE 

MAMA , ENFERMEDADES 

RARAS y FIBROMIALGIA.  

    Un cordial saludo: 

  Gustavo Afonso .Presidente. 

Hoy día se sabe que es muy 

importante  la asistencia sa-

nitaria por parte de un pa-

ciente que le diagnostican 

ICTUS en un centro de ur-

gencias..  Ya que la muerte 

cerebral se produce lenta-

mente.  Cuanto más tiempo 

se tarde en llegar a un hospi-

tal ,  las lesiones cerebrales 

serán más serias incluso lle-

gando a provocar la muerte. 

  Tenemos que tener en cuen-

ta que  aquí en este mal no 

nos libramos, ni en edad ni 

sexo. Llegando a ser unas de 

las causas que mayor reper-

cución  en la sociedad por la 

gravedad de las lesiones que 

siempre se producen. 

      

El ICTUS ,  un problema de TODOS. 
 Con este mal se debe de actuar lo mas rápido posible 

 Con ciento treinta y cinco asociados en seis meses. 

SEMAGRAN se convierte en la primera  ONG creada en La 

Vega de San Mateo. 

Talleres impartidos: 

 

 Pathwork y costura 

 

 Punto Ruso. 

 

 Ganchillo. 

 

 Informática Básica. 

 

 Dibujo y pintura 

artística. 

 

Prosa Verso Música. 

 

Radio. 

Fotogrfafía del taller de 

informática  en asoc. De Mayores. 

Nos puedes encontrar en:  

Asociación de Mayores de la Vega de 

San Mateo. 

 

Pag. Web: 

semagran.org.wix/semagran 

 

semagran.org.presidente@gmail.com  

Teléfono de Contacto: 

       669 97 32 36. 
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Los pacientes de la Leucemia 

siempre son desconocidos hasta 

el momento en que nos toca un 

caso de una persona cercana. 

       En las líneas siguientes 

relatamos la vivencia de un 

paciente con LEUCEMIA. 

    Hola  me llamo Sergio, tengo 

cuarenta y dos años, y hoy voy a 

contar mi experiencia. 

    Todo comenzó un veinticua-

tro de abril del dos mil nueve  

después de unos análisis de ruti-

na en el trabajo, diagnostican 

una MLA.   A mi aquello me 

sonaba a chino, pero sabía que 

algo raro pasaba en mi vida. 

       Cuando deciden contarme 

lo que tengo, me dicen que ten-

go una Leucemia Mieloblástica 

aguda con un careotipo muy 

complejo. El médico me cuenta 

lo siguiente: 

     Sergio imagínate que te tocó 

la lotería, pues te ha tocado el 

gordo y tienes todos los décimos.  

En ese momento miré a mi mu-

jer y se me vino el mundo enci-

ma.  Mis primeras palabras hacia 

el doctor fueron:   QUIERO, 

VIVIR .   

      Me dijo que empezaba con 

buen pié, pero que el camino iba 

a ser largo y muy duro.  

     Empezaron los tratamientos 

con quimioterapia fuerte y agresi-

va. Nauceas , vómitos , se caía el 

pelo también uñas y la piel se 

llenaba de hematomas con gran 

pérdida de peso. 

volver a vivir y cumplirla, a 

todos los que lo componen ya 

que sin ellos no se podría 

conseguir los éxitos 

logrados .  

     Gracias.  

Don Sergio Rodrí-

guez Déniz. Pacien-

te con leucemia. 

AGRADEZCO , a la fundación 

Josep Carreras su compromi-

so hacia los pacientes de Leu-

cemia. 

   A su departa-

mento de inves-

tigación, por su 

labor en silencio 

de poder dar 

esperanza para 

Infórmate en : 

Fundación Internacional 

Josep Carreras. c/ Muntaner 

383, 2n 08021 Barcelona 

SPAIN 

Www.fcarreras.org 

TF: 934145566 

de quimioterapia y esperar a que 

apareciera una médula compati-

ble.  Los médicos decidieron 

hacerme un auto– trasplante 

hasta que apareciera una médula 

compatible, y así fue.  

     Mejoré, y a los nueve meses 

tuve una recaida con la enferme-

dad.  Ahí fue cuando me di 

cuenta que la vida me estaba 

poniendo a prueba , y me decía a 

mi mismo: 

       SERGIO valora lo que tie-

nes, a los que te quieren , y lo 

que eres.  LUCHA. 

      CONTINUARÁ.  

Los médicos me dicen que nece-

sito un donante. Miraron a mi 

familia más cercana, y no hubo 

compatibilidad. Miraron a mis 

conocidos y amigos y tampoco. 

   Y mi única salvación era un 

trasplante de médula, y no la 

tenía, había que poner más ciclos 

Mi única 

salvación 

era un 

trasplante 

de médula. 

La lucha. (DAVID y GOLIAT). 
Comprometido hasta la medula. 

Fundación Internacional JOSEP CARRERAS. 

Una esperanza de vida  

Cada amanecer es 

un día diferente. 

Se me eclipsó la vida. 
La enfermedad de la LEUCEMIA es  2.000 veces más probable que te toque , a que  El Gordo de 

Navidad. 


