I ENCUENTRO VOLUNTARIOS PULSERAS CANDELA
Hoy no tengo que explicar nuestra historia, sé que todos los que estáis hoy aquí la
conocéis muy bien
Muchos sois familia de algún “Xipirón” o amigos de las familias afectadas y otros
nada tenéis que ver, pero todos formamos parte de una gran familia que nació en
la 8ª planta del Hospital Sant Joan de Déu.
Yo llegue a SJD una noche, con ambulancia, después de un simple análisis de
sangre, sin sentirme enferma y sin saber bien a que me enfrentaba me
comunicaron que tenia una Leucemia Linfoblastica aguda.
Nadie sabemos que nos depara la vida, ninguno de nosotros hubiese elegido entrar
en esa planta.
Cada uno de mis compañeros o de sus familias os contaría una historia diferente,
pero de repente, sin entender nada, estábamos todos allí.
El destino cruzó nuestros caminos.
No puedo decir que me alegro, si los hubiese conocido en otro lugar, seguramente
hoy Félix, Paula, Jaume, Pol, Cristina, Ana, Miquel, Carmen, Cristian…….
y tantos “xipirones” más estarían creciendo junto a sus familias.
Pero como eso no lo puedo cambiar, si puedo alegrarme de haberles conocido.
Todos ellos me acompañaran siempre y han cambiado mi forma de ver el mundo.
No pudimos prevenir ni evitar el cáncer, pero si me alegro de haber sido tratados
en SJD.
Todos lo sabéis, nuestro hospital nos ha dado mucho más que atención médica.
Las Pulseras Candelas nacieron allí, porque formamos una familia muy unida,
porque queríamos ayudar a otros niños, por que seguimos el ejemplo de todos los
voluntarios que nos ayudaban solidariamente, porque estábamos rodeados de
amor, porque el hospital nos enseño a comprender nuestras enfermedades y a ver
que todavía hay mucho que aprender.
Hoy estoy aquí para daros las gracias en nombre de todos los “Xipirones”, los que
están y los que se fueron.
Yo estoy muy orgullosa de ser un “Xipiron” pero también soy una voluntaria de
pulseras candelas, como todos vosotros y eso me hace sentir bien.
Hacer algo por los demás, con el corazón y sin esperar nada a cambio es una
elección personal, no nos hace ser mejores personas que los demás, pero si hace
que nuestra vida sea más útil y tenga más sentido.

Vosotros habéis elegido estar a nuestro lado y eso os hace especiales.
Sí, puede que los “xipirones” seamos los protagonistas de la historia pero vosotros
sois quien la mantiene viva.
Esto podría ser hoy un recuerdo maravillosos de mi larga estancia en el hospital.
Recuerdo a Carmen Mora, voluntaria en SJD, enseñándome a hacer estas pulseras
en el hospital de día, recuerdo a mis amigas llamando emocionadas que las
pulseras se llamaban “candelas” y que iban a montar una paradeta en nuestro
pueblo, recuerdo ir de habitación en habitación enseñando a mis compis a hacerlas,
recuerdo las risas de médicos y enfermeros comentando que todas las habitaciones
estaban llenas de hilos de colores.
Y ahí se acabaría la historia.
Pero empezó a llegar ayuda por todas partes, solidaridad, solidaridad y más
solidaridad.
¡¡LLEGARON LOS VOLUNTARIOS!!
A veces pienso que mucha gente no entiende la importancia de este concepto.
Yo creo que somos personas comprometidas con la sociedad, que sabemos la
importancia de un grano de arena, que entendemos que uniendo fuerzas podemos
cambiar las cosas.
El cáncer infantil es nuestra causa porque nos gustaría que ningún niño o
adolescente más, pasara por lo que nosotros vivimos.
Me gustaría tener un super poder que curar a todos y que ninguna familia más
perdiera a un hijo por el cáncer, pero esto no es una película, por más química,
radiaciones y transfusiones que he recibido no me he convertido en super woman.
Pero si tengo una segunda oportunidad, ya no sabré como hubiera sido mi vida sin
el cáncer, pero si sé que ahora la viviré siendo consciente de que cada día es un
regalo.
Un regalo que solo yo elijo como utilizarlo y hoy lo uso para pediros que sigáis a
nuestro lado, para deciros cuanto os queremos, y para daros las gracias de
corazón.
Nada de todo lo que habéis escuchado hoy aquí sería posible sin vosotros.
Gracias por estar siempre ahí.
Candela Romero

