
Hola Familias, 

 

Somos Carmen y Raúl, padres de una preciosa niña de 4 añitos llamada Beth, que fue 

diagnosticada de Leucemia un 25/12/2017, cuando tan sólo tenía 3 añitos recién cumplidos. 

De la noche a la mañana nuestras vidas cambiaron por completo...Beth cambió su casa por 4 

paredes de un hospital, sus amigos por batas blancas, sus juguetes por agujas y quimio... 

Impotencia, rabia, angustia, ansiedad y mucho, muchísimo sufrimiento. Como padres 

cerrábamos los ojos esperando que al abrirlos todo aquello fuese sólo una terrible 

pesadilla...pero por desgracia no fue así. 

Es la realidad de muchos niños: 1.500 niños son diagnosticados de Cáncer Infantil cada año en 

nuestro país y en el mundo son 250.000 criaturas cada año. 

Y os aseguramos que cuando entras en una planta de Oncología Pediátrica se te encoge el 

alma al ver a todos los pequeños guerreros luchando por VIVIR. 

Beth, nuestra hija, tras casi 2 años de lucha y a punto de acabar con el tratamiento ha 

recaído...la noticia es demoledora, ya que volvemos a empezar una nueva lucha, más dura, 

más larga y para poder curarse necesita un trasplante de médula de un donante compatible 

con Beth.  

 

Tenemos que encontrar su alma gemela. 

 

Hay mucho desconocimiento sobre la donación de médula y cuando te informas te das cuenta 

de lo sencillo que es poder salvar la vida a alguien.  

 

Beth necesita de un donante de médula para poder curarse y nosotros como padres rogamos a 

todos los que estáis leyendo esta carta que os acerquéis a Mutua de Terrassa, si estáis en 

Terrassa, o a cualquier Hospital que sea referente en donación de médula (en la página de la 

Fundación Josep Carreras tenéis todos los hospitales donde podéis ir) para haceros donantes 

de medula. Debéis tener de 18 a 40 años, ambas edades incluidas. 

 

Ser donante de médula significa dar vida, es la única donación que se puede hacer en vida y 

que se regenera al 100% para el donante. Se trata de un análisis de sangre y si tienes la suerte 

de que te llamen estarás haciendo el mayor regalo, estarás regalando VIDA. 

 

Rogamos que entréis en la página web de la Fundación Josep Carreras para tener toda la 

información. En el menú encontraréis un apartado con el título: Donantes de Médula. 

 

Podéis seguirnos por Instagram: @todosconbeth 

 

Muchas mamas y papas de la clase de Beth, en cuanto supieron que Beth había recaído, no 

dudaron ni un segundo en ir a donar al ver lo fácil que es. Fueron a Mutua de Terrassa para 

hacerse el análisis de sangre y entrar en la red de donantes. No se necesita reservar hora, de 

lunes a viernes de 09.00 a 20.00hrs. 

 

Beth necesita encontrar a su alma gemela y sé que la va a encontrar, y para ello, necesita toda 

la ayuda y solidaridad de todas las familias que podáis ser donantes. Gracias de corazón a 

todos por vuestro apoyo, por vuestra solidaridad y por difundir a vuestros amigos, familiares, 

conocidos. Hay una niña de 4 años que necesita de la solidaridad de todos, necesita encontrar 

a su alma gemela para poder curarse. 

 

Beth y sus padres agradecidos eternamente. 

 

TODOS CON BETH 

DONA MEDULA DAS VIDA. 


