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Si conoce un héroe
Llame al 321 206 3000
Ext. 3129 o envíe un correo eléctronico
a nsierra@endorlando.com

SUMINISTRADA

LUCHADORA. Sandra Muvdi (en la primera foto a la izquierda) ayuda a los niños pacientes de cáncer con donativos a raíz de la muerte de su hija a causa de esta enfermedad.

Jessica June

el angelito de los niños
La fundación
ayuda a padres
de menores
pacientes de
cáncer a
costear los
gastos médicos
■ CRISTINA FERNÁNDEZ

cfernandez@endorlando.com
ORLANDO

l 9 de octubre de
2003 Sandra Muvdi
recibió la peor noticia de su vida.
Su única hija, Jessica
June de tan solo 7 años de
edad perdió ese día una
fuerte batalla contra el
cáncer.
Meses más tarde, a pesar de la tristeza, el enojo
ante la impotencia y de
extrañar a su pequeña
con toda el alma, Sandra
descubrió un nuevo propósito en su vida: ayudar
a niños que padecen de
cáncer con los gastos de
sus tratamientos.
Como resultado, en el
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Diariamente, MuvChildren's
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conmovedores casos
“Me dedico a reudonde las familias de
nir fondos para ayulos pacientes apenas
dar a los niños con
tienen recursos para
cáncer y sus familias
vivir.
que tanto lo necesiDebido a que la sede
tan. En la mayoría de
de la fundación está en
los casos, la diferenel sur de Florida, Muvcia entre la vida y la
di y la junta de dimuerte es un costoso
rectores tienen la oportratamiento”, destatunidad de ayudar a
có esta enérgica muniños de todo el munjer.
do que buscan aliviar
Tras la muerte de
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Jessica, Sandra dejó
Ya los hospitales de
su trabajo como
la zona tienen aplicamaestra de matemáciones y los trabajadoticas en una escuela
res sociales saben que
elemental y se retiró
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a su natal BarranquiMOTIVA. A Sandra Muvdi a luchar contra el cáncer el recuerdo de su pueden referir a niños
menores de 18 años a
fenecida hija Jessica June (aquí en la foto).
lla en Colombia.
la fundación.
Allí, rodeada por
“Se hace una pequeña
su familia y en medio del par una sala para los ni- logro, Sandra regresó a
sufrimiento, Sandra co- ños que necesitan trata- Fort Lauderdale en Flo- entrevista, se revisa que
noció de la Clínica Sanar, miento urgente. Ahí se rida para desarrollar en los datos sean correctos y
una institución sin fines sembró la semilla del pro- grande el proyecto de que la información sea
verídica. Además del apode lucro que ofrece tra- yecto que tenemos ahora ayudar a estos niños.
tamiento gratuito a ni- mismo”, relató Muvdi.
Desde entonces la fun- yo económico les damos
ños con cáncer.
La sala lleva el nombre dación se puso en con- apoyo espiritual que es
“Vimos los pocos re- de Jessica y desde enton- tacto con todos los hos- tan necesario”, relató
cursos que tenían y nos ces atiende a niños co- pitales de Miami y Fort Muvdi.
Esta enérgica colomconmovió demasiado. To- lombianos pacientes de Lauderdale para que les
da nuestra familia puso cáncer.
avisaran de casos donde biana, describe como una
energía y logramos equiDespués de ese primer la necesidad económica terapia el poder ayudar a

las familias.
“Poder brindar esa
ayuda es una gran satisfacción. Conseguimos el
dinero y en el caso de que
sean gastos extraordinarios los ayudamos a establecer contacto con medios de comunicación y
otras entidades para buscar más ayuda”, explicó
Muvdi.
El Nuevo Día supo del
trabajo de la fundación
cuando publicamos la
historia de Brennert
Onetti, un niño peruano
que padece de leucemia y
cuyos padres no tenían
recursos para costear la
operación que le salvaría
la vida.
La fundación Jessica
June tomó su caso y este
próximo jueves el pequeño Brennert se prepara
para su trasplante de médula ósea.
Si desea colaborar con
la fundación puede enviar su cheque a J.J.C.C.F.
1 Las Olas Circle #209, Ft.
Lauderdale,
Florida,
33316. También puede visitar la página www.jjccf.org y accesar la sección
“contribute”.

