Hola soy Azahar y esta es mi historia.

Una historia llena de ANTES y DESPUÉS.

Fui a donar sangre para ayudar a algún
enfermo.

DESPUÉS

Pero no es lo que parece...

¡Y me dijeron que la enferma era yo!
Tenía LEUCEMIA.

Me llamo Azahar
y vivo en
Madrid. Soy mamá de Jesús, de 7 años.

Necesitaba un trasplante de médula
ósea para curarme.

ANTES
ANTES trabajaba en una oficina y
estudiaba gestión administrativa.

Y, para ello, tendría que estar muchas
semanas en aislamiento.
Ahora, con el coronavirus, vuelvo a estar
en confinamiento. Pero algo ha
cambiado...

ANTES
El confinamiento significaba estar
en el hospital, separada de mi hijo.

LEUCEMIA

DESPUÉS
Ahora, con el confinamiento del
coronavirus, en casa soy feliz.

La leucemia cambió mi manera de ver
las cosas. ¡ya verás por qué!

Quiero compartir contigo 18 “ANTES y
DESPUÉS” del confinamiento en el
hospital y del confinamiento en casa.
Espero que te ayuden un poquito con
la situacín actual.

¡Con optimismo!

ANTES
En el hospital estaba aislada sin él.

Podía soportarlo todo: los tratamientos,
la incertidumbre, el dolor...

Pero no podía soportar estar sin él.

Las cuatro paredes eran una
cárcel.

HIJOS

DESPUÉS
En casa estoy aislada, CON ÉL.

Es un sol, mi sol.

Todo es luz cuando estoy con él.

Y las cuatro paredes son ahora un
castillo encantado.

ANTES
Me sentía fuerte y fui a donar
sangre.

Ir a dar un poco más de vida, salvó mi vida.

SANGRE

DESPUÉS
Me sentía débil y recibí la mejor
sangre: la de la medula ósea para un
trasplante.

Un donante anónimo, localizado por la
Fundación Josep Carreras, compartió
conmigo parte de su vida y salvó mi vida.

ANTES
Celebré mi 29 aniversario confinada y
sin mi hijo.

CUMPLEAÑOS

DESPUÉS
He celebrado mi 30 cumpleaños
confinada y acompañada.

Jesús y yo hicimos una tarta.

Las amigas me trajeron madalenas.

La celebración más triste de mi VIDA.

Fue el día más bonito de mi vida.

ANTES
Tenía miedo a morir.

Solo pensaba en mí, en el riesgo que corría.

L@s médic@s y enfermer@s lo daban todo
por mí pero me la jugaba sola.

Estaba encerrada en mí misma, en mi
prisión interior.

RIESGO

DESPUÉS
Ahora, como he tenido leucemia, soy una
persona de alto riesgo ante el coronavirus.

Pero ya no pienso en mí.

Pienso en todas las personas que
están poniendo en riesgo su vida para
salvar a las personas afectadas.

Como antes me salvaron a mí.

¡Ya no tengo miedo!

ANTES

ENCERRADA

33 días encerrada

DESPUÉS
Coronavirus

Semanas encerrada, como tú.

Son solo 45m², pero no es un piso… ¡es un
palacio!

¡El palacio de mi principito!

Videollamadas con mi niño y mis amigas.
Salgo 2 días.

Mala otra vez.

21 días encerrada

Libros, consola, televisión….

Son solo 2 habitaciones, pero… ¡podemos
viajar! De la cocina, al salón, a la
habitación…. No me preocupa estar
encerrada, me preocupan los que no
pueden despedirse de un familiar.

ANTES
Mis amigos intentaban alegrarme.

AMIGOS

DESPUÉS
Ahora, mis amigos están lejos de mí,
confinados en sus casas.
Pero los siento más cerca que nunca

Me mandaban fotos de cómo se lo pasaban.
Querían que sintiera que participaba un
poquito.

Y yo sentía que estaban lejísimos.

Aunque solo estaban al otro lado del cristal.

Como si estuviesen todo el tiempo a mi
lado.
Tanto amor que me dieron, se me pegó…

ANTES

AISLAMIENTO

El trasplante.

DESPUÉS
Estoy aislada por el coronavirus.

Estoy sola en una cámara de aislamiento.

Soy de alto riesgo.

Sin familia.

La gente me dice: ‘voy a comprar’, ‘voy a
noséqué’… Yo no voy a ninguna parte.

Sin visitas.

Solo una sonrisa en una ventana de cristal.

Sin familia, sin visitas: nadie entra, nadie
sale.

Pero tengo una sonrisa sin cristal. Sonrisa
vital.

Es mi peque. Sonrisa vital.

ANTES
Día 1, Día 2, Día 3, Día 4...

Cada día es igual que el anterior.

DÍAS Y
HORAS

DESPUÉS
Levantarse.

Desayunar.

Deberes.

Jugar.

Comer.

Día 5, día 6...

Cuento las horas, el reloj se ha parado.

Jugar. ¡Qué rápido pasa el tiempo!

ANTES
Para no comerme la cabeza.... Va, me
quedo dormida, me quedo dormida.

DORMIR

DESPUÉS
Prefiero mil veces dormirme de cansancio
porque mi hijo me agota.

Ahora me duele este lado, ahora este otro...

Me duermo que mañana será otro día.

Cada día merece ser vivido, no dormido.

Un día dormido no era un día perdido,
era un día ganado.

ANTES
No lo puedo soportar... Solo oir el ruido
del carrito de la comida en el pasillo y
me pongo
.

COMIDAS

DESPUÉS
Cocinamos juntos
el olor!

¡Me encanta

Cuando llega el olor, es peor.

Comemos juntos. ¡Me encanta
el sabor!

¡Lleváoslo, por piedad, pasad de largo!
Es el suplicio cotidiano.

Y ver pelis con
. ¡Me encanta como
crujen! Y las chuches que se pegan en los
dedos…

Son pequeños placeres cotidianos.

ANTES
Ellos me decían... ¡Uf, como cojas una
neumonía te puedes morir!

¡Y voy y la pillo!

NEUMONÍA

DESPUÉS
Ellos me decían... ¡Uf, como cojas el
coronavirus te puedes morir!

¡Pues no lo pienso pillar!

Neumotórax, y la quimio se va a la cola.

Pero yo decía... Venga, con una sonrisa,
que cada día sale el sol, chipirón.

Y espero que tú, tampoco.

Con una sonrisa, que cada día sale el
sol, chipirón.
Y va saliendo…

ANTES
‘¿Estará haciendo los deberes?,’ me
preguntaba desde el hospital.

DEBERES

DESPUÉS
Ahora estoy con él.

¡Y no hay manera de que haga los
deberes!

Una familia de amigos del colegio le
acogió desde el minuto uno.

¿Se lo estará poniendo tan difícil como a
mí con los deberes?

¡Hay cosas que no cambian ni con un
antes ni con un después!

ANTES

JUEGOS

DESPUÉS

En el hospital: mucha consola, mucha
tablet...

Ahora jugamos a juegos de mesa en
casa.

Estoy muy sola…

¡El Memory es su favorito! Me pega
unas palizas que no veas. Hacemos
experimentos…

Y también jugamos a la consola, ¿por
qué no? ¡Qué distinto es jugar con él a
jugar sola!

ANTES
En el hospital, lo que más añoraba era
poder dar un abrazo.

Cuando más necesitaba que me
abrazaran, no podían hacerlo.

ABRAZOS

DESPUÉS
En casa tampoco nos dejan abrazarnos.

En el sofá le digo… Venga, Jesús, échate
un poco más pa ya… Tienes que estirar
el brazo y yo también. Sin tocarnos. Un
metro y medio…

Ni siquiera mi hijo.

Pero luego llega la hora de dormir y no
hay quien nos separe.

ANTES
En el hospital, muchos Whatsapps.

Mis amigos me mandaban fotos de
cómo se lo estaban pasando.

MENSAJES

DESPUÉS
Con Jesús nos escribimos mensajes,
pero en papel.

Y los pegamos en las puertas.

Para que pareciera que estaba participando...

Prohibido el paso: zona confinada.

Pero no funciona.

Esta mañana no hacemos clase.

En una comunidad de dos conviviendo
en un planeta pequeñito, los mensajes
escritos hacen que las cosas funcionen.

ANTES
En el hospital, el teléfono era mi salvación.

TELÉFONO

DESPUÉS
En el confinamiento por coronavirus, el
teléfono es mi salvación.

Hablo y hablo hasta que me suda la oreja.

Porque quiero mucho a mi hijo porque a veces...

Hablaba y hablaba hasta que me sudaba la
oreja.

¡Hay cosas que no cambian!

ANTES
En el hospital, médic@s y enfermer@s me
cuidaban.

Investigador@s y científic@s investigaban
para mí.

SOLIDARIDAD

DESPUÉS
Ahora, confinada y vulnerable…

Mis vecin@s compran para mí

Cociner@s me preparaban la comida.

Limpiador@s me limpiaban la habitación.
Incluso los payasos querían hacerme sonreír.

Van a la farmacia para mí

¿Cómo devolver tanta solidaridad?

¿Cómo devolver tanta solidaridad?

Yo no puedo hacer nada concreto para
que pases mejor tu confinamiento.

Pero al final siempre llega la noticia….
Que sale el sol, chipirón.

Pero puedo escribir todo esto para
hacerte sonreir...
¡Cuídate y cuida de los tuyos!
Al final, me dijeron que mi médula ya
funcionaba y pude salir pa’ fuera.

Iba a todos lados con mascarilla

Sigamos cuidando de TOD@S.

.

Quizá tú no lo sabes pero eres fundamental
para los pacientes de LEUCEMIA como yo.
Ahora, más que nunca, ha quedado
retratada en el día a día de todos la
IMPORTANCIA de la INVESTIGACIÓN y
la SANIDAD.

¿Sabes cuántas personas de ALTO RIESGO,
porque son pacientes de leucemia o de un
cáncer de la sangre, hay en España ahora
mismo, como yo?
La gente me miraba raro pero podría
respirar aire libre. Hasta que un día….
Pa’ dentro de nuevo que llegó el
coronavirus.

¡¡¡Más de 150.000 y 3.000
ninos!!!!!!!!!!!
Aunque muchos procedimientos
médicos se posponen, 20 héroes
imparables del Registro de Donantes
de Médula Ósea de la Fundación Josep
Carreras continúan buscando el mejor
donante de médula en el
para
cada paciente. Porque hay personas
que necesitan un trasplante HOY.

Hay pacientes confinados en pisos de
acogida de la Fundación.
Ofrecen diariamente cientos de respuestas
a consultas de pacientes de todo el
.

Ahora, más que nunca, necesitan la
ayuda de todos los IMPARABLES contra
la LEUCEMIA

HAZTE SOCI@ DE LA CURACIÓN DE LA
LEUCEMIA AQUÍ.

SÍ, QUIERO SER IMPARABLE
Que cada día salga el sol, chipirón.
MIL GRACIAS.
Azahar
Tienen 250 investigadores
manteniendo a flote las líneas de
investigación haciendo malabarismos y
siempre con una sonrisa.
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