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Madrid, 8 de noviembre de 2019 

 

Apreciadas familias, 

Os escribo estas líneas para pedir vuestra ayuda y colaboración ante un caso muy concreto que 

estamos viviendo en el seno de nuestra Comunidad Educativa. A uno de nuestros alumnos le ha 

sido diagnosticada leucemia. Tras días de tratamiento, los médicos ven necesario un trasplante de 

médula. Son momentos duros.  

Os transcribo la carta de sus padres que quieren hacer llegar a todos los miembros de la Familia 

Sa-Fa de nuestro Colegio. Os ruego que la leáis con atención, detenimiento y tranquilidad: 

Un afectuoso saludo a todos, 

 

Somos los padres de uno de los alumnos del colegio, que en este momento está 

pasando por una leucemia. 

Llevamos 3 meses de ingreso hospitalario con ciclos intensivos de 

quimioterapia, pero en esta fase, los médicos han decidido que necesita un 

trasplante de médula ósea. Desde hace una semana, están buscando donante 

para él en el registro internacional (donde constan los datos de todos los 

potenciales donantes que hay actualmente). Pero de momento nos han dicho que 

tienen que demorarlo hasta que encuentren a alguien compatible. Por eso 

hacemos este llamamiento. No se puede hacer una donación directa, por lo que 

la única manera es apuntándose a ese registro de donantes a la mayor brevedad. 

 

Por eso, queremos difundir la información de cómo hacerse donante de médula 

ósea para que todos aquellos que sepáis lo que habría que hacer. Mandamos 

adjunto un folleto muy breve donde vienen un teléfono y un link donde conseguir 

información detallada. Pero queremos que sepáis lo siguiente: 

 Para apuntarse hay que tener entre 18 y 40 años 

 En un primer momento,  sólo hay que hacerse una analítica de sangre, con 
la que estudian la compatibilidad 

 Si te llaman porque encuentran a alguien compatible, la técnica es muy 
sencilla hoy en día: en el 90% de los casos similar a una transfusión pero 
precedida de unas inyecciones. Sólo en el 10% de los casos requiere un 
aspirado de la medula ósea (se extrae del hueso de la cadera, no tiene nada 
que ver con la médula espinal y se hace con anestesia general). 
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 En realidad es muy poco probable que seáis compatibles con Javi, pero 
algunas posibilidades hay si lo hacéis en un breve plazo de tiempo. Pero si 
no es para él podría ser válido para alguna otra persona en estas mismas 
circunstancias. Vuestros datos quedarían en ese registro y si en el futuro 
apareciese alguien compatible os llamarían. En la práctica, sólo llaman a 1 
de cada 900 de los que se apuntan y al cabo de una media de unos 8 años, 
pero si esto llega a suceder, sabréis que con este simple acto estáis 
SALVANDO UNA VIDA. 

 

A los mayores de 40, os pedimos que difundáis la información y que si podéis, 

donéis sangre o plaquetas sin las que estos niños no podrían tolerar la 

quimioterapia.  

Por otro lado, queremos pediros vuestras oraciones, que en este mes podemos 

presentar por la intercesión del V.H. Gabriel Taborin, para que todo vaya bien, 

pronto esté recuperado de su enfermedad y pueda reincorporarse al colegio con 

sus compañeros y amigos como un niño más. 

No es posible expresar nuestro agradecimiento con palabras, pero sabéis que es 

absoluto. 

Cristina y Serafín. 

 

Es en estos momentos tan difíciles es cuando se nota que verdaderamente somos una gran 

familia, la Familia Sa-Fa.  

Recibid un saludo cercano y cordial. 

 

 

Juan Montaña 

Director General 

 

 

 

 

 

 

  


