FUNDACIÓN
PRODEIN
Promotora de Desarrollo Integral

¡Son tantas las personas que necesitan de tu ayuda
para llevar una vida digna! En tus manos tienes la
solución y en tu corazón el motivo.
Porque sus vidas pueden llenar la tuya. ¡Apóyanos!

P RO DEIN

Nombre y Apellidos

P RO DEIN

Dirección

Teléfono

E - Mail
Cod. Postal

Ciudad

Mi aportación es para:

Fecha

D.N.I.

Atención Médico - Sanitarias
Necedidades Perentorias

Deseo dar un aporte de:

Atención Integral

Proyecto Oncología

20 €

35 €

60 €

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Una Sola Vez

IBAN

Nota

FUNDACIÓN
PRODEIN
Promotora de Desarrollo Integral

Firma del Titular la Cuenta

No. 169

Sus datos personales serán mantenidos en confidencialidad, de acuerdo con la ley. Su donativo puede ser desgravado de la cuota I.R.P.F..
mediante el recibo qeu le remitiremos ( por favor, rellene todos los datos)
Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, comunicándolo por escrito a Fundación Prodein.

UNIÓN AMIGO DE LAS

MISIONES

Información
Pº de la Castellana 203, 1º Dcha 28046 Madrid
Telf. 91 382 47 50 / 91 080 01 87
E-Mail. info@prodein.org
www.prodein.org

[

Busca a Dios en el Pobre
y lo encontrarás
Fundador Fundación Prodein P. Rodrigo Molina

]

El

Milagro
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P RO DEIN

está en dar

En el Distrito Turístico de Machu Picchu era habitual ver a
un hombre de baja estatura con un tumor en el párpado
derecho. Iba y venía de su pueblo a la Ciudad llevando
comida para cerdos. Desde el 2007 acudía al Centro de
Salud de la Ciudad para la curación de su herida
tumoral.
Un cuarto sin luz ni desagüe era el lugar donde vivía este
hombre en Lucmahuayco.
Las malas condiciones y la falta de higiene en su vivienda
hicieron que muchas veces cuando se le realizaban allí
sus curaciones se le encontraran larvas de moscas,
enfermedad parasitaria conocida como Miasis.
El tumor del párpado derecho fue operado. Después el
ojo tuvo que ser quitado por lo afectado que quedó a
causa del tumor. En 2012 tras una biopsia realizada en
Arequipa se llegó a concluir que se trataba de un
Carcinoma Basocelular localmente con bordes
comprometidos y se remitió a radioterapia paliativa.

[

La falta de higiene en su vivienda
hizo que muchas veces cuando se le
realizaban sus curaciones se le
encontraran larvas de moscas.

]

En 2013 el paciente llegó a PRODEIN de Cuzco. Una herida
de 6 años con síntomas de sangrado constante, problemas
de incontinencia urinaria y retención de la misma, eran las
condiciones del hombre que también tenía retardo mental.
El
Centro
Médico
en
Oropesa, Cuzco, fue el lugar
que lo recibió para darle los
cuidados adecuados, ya que
no era recomendable hacer la
radioterapia.
Durante
el
medio día se le veía
constantemente levantar su
plegaria a la Virgen entre
lágrimas y sólo se calmaba
cuando iba a la Capilla.
La enfermedad empezó a
comprometer su ojo derecho,
por lo que se le planteó la
posibilidad de volver a Machu
Picchu. Él no aceptó, pues los
cuidados que le daban en el
Centro no los iba a tener en
otro lugar.
Actualmente este hombre
tiene una enfermedad activa con amaurosis por tumor,
lesión en la pirámide nasal superior, dolor y sangrado. A
pesar de todo ello, se le ve bien y contento. Nos dedicamos
a atender muchos casos como éste y necesitamos tu ayuda.

