
¡Hola! soy Corazón y hoy
les contaremos por qué existe nuestra

Fundación Suma Esperanza!

Para eso tendremos que
volver en el tiempo al año 2011...
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Este año estuvo lleno de emociones, entre ellas el 
apoyo mutuo de todas las compañeras de la escuela.
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Chao mamá, ya me voy y
hoy no me esperes…

que nos tomaremos
el liceo. 



Hola chicas, ¿cómo están?
¿Cómo estuvo la guardia

durante la noche?
¡Bien! Le tocaba a Francisca y Magdalena,

pero la Fran se quedó dormida,

así que yo hice la guardia
junto a Magdalena.

 ¡Muy bien! Qué buena compañera. 
Oye y pasando a otro tema

¿a quién le toca cocinar hoy?

¡¡Mi mamá vendrá a cocinarnos
porotos con riendas!!

¡Que rico! ¡Descansaremos
un día de los fideos!

jajaja

jajaja



Al día siguiente...

¿Alguien sabe qué le pasa a la Cata?
Se veía como decaída o preocupada

últimamente, no sé… 

¿estará resfriada?

No, no sabemos nada.
Pero sí, es verdad que había

estado un poco triste y se veía
como enfermita.

¿Y alguien la ha visto
estos días?

Vino un día el fin de semana,
pero sus papás la vinieron a buscar

y no sabemos por qué.

Mmm, qué raro...

¡Qué hambre tengo!
¡hola Cata, hace tiempo que no te veo!,

¿qué hay para desayunar? Pan con rica palta de la junaeb,
mmm qué delicia

 ¿Cómo has estado Cata?

 Más o menos. Bueno, habrán notado que
no me estaba sintiendo bien las últimas semanas…

Pasa que estoy seriamente enferma,
y de eso quería hablarles.

jajaja
jajaja



¡Miren, ahora busca
donante de hígado y

de riñón! Antes
era solo de hígado…
Está empeorando.

 ¿Y qué pasará ahora, Cata?
¿Cómo funciona eso?

Ese día se armó de valor y les contó
lo que le pasaba.

Resulta que, por lo avanzada de mi enfermedad,
necesito un trasplante de hígado. Mi papá quiso ser mi donante,

pero es incompatible. Por eso tendré que cuidarme
mucho más a la espera del trasplante,

y no podré venir más a ayudarlas.

De alguna persona compatible
conmigo me tiene que donar su hígado en buen estado
para reemplazar al mío. Por eso es importante que yo

esté bien y aún fuerte para cuando
pueda recibir el trasplante.

¡¡Oye es la Cata en la televisión!!

¿Es prioridad nacional?, 
¿a qué se refiere eso?

¿Por qué sale en las noticias?
¿Está muy mal entonces?

 Supongo que ahora será
más fácil para que la Cata pueda obtener
su donante y que su salud mejore ¿o no?

¡Catalina Resiste!



Pasaron los días...

Chicas, debo comentarles algo
lamentablemente… Nos avisaron que

Cata falleció el día de hoy, a días
de cumplir 15 años.

¡Mentira, debe ser un error!
¡¿No llegó su donante?!

No llegó ningún donante,
ni para su hígado ni para su riñón.

 Vayamos al velorio, hay que acompañar
a su familia y hay que hacerlo juntas.

Nos necesitamos hoy más
que nunca a todas.



¿Cómo hay gente que fallece
esperando órganos?

¿Yo sabía algo sobre la donación
de órganos?

¿Alguien sabe cómo funciona?
¿Cómo soy donante?

¿así como mi
compañera,

cuántas
personas y

familias
se encuentran

en esta
misma

situación?

¿Si hubiera
educación al 

respecto
desde los

establecimientos
educacionales
mi compañera

podría
estar viva?

Es aquí donde nació
la chispa en Coni...

El tiempo pasó, y pasó, las
interrogantes seguían dando
vueltas en su cabeza.

El tiempo siguió pasando y
aún seguía muy sensible
sobre la donación de órganos

¿y si hago mi tesis
sobre la donación de órganos?



Hizo su tesis sobre la temática...

¡Al egresar, fue cuando
empezó todo!

¡Lo logré, soy
Administradora Pública!



Fué aquí cuando encontró el apoyo
familiar para seguir un sueño...

Ahora debo buscar un
trabajo como funcionaria
pública, o eso se supone...

Pero ¿y si me dedico
hacer otra cosa? Algo como…

¿y si en Chile comenzamos
a educar sobre la donación

de órganos?

¡Confía en tu sueño!
nosotros creemos tanto como tú que

la educación puede salvar muchas
personas. ¡Adelante!



Sin saberlo desde
un principio, el sueño

de Coni se transformaría
en una Fundación que hoy

en día se llama
Suma Esperanza.

La misión es contribuir
a la cultura respecto a la

donación de órganos y
la implicancia de esta en el

desarrollo integral de
la sociedad chilena

Buscamos dar
esperanzas a todas

aquellas personas que
se encuentran en una
situación como esta,
contribuyendo con la

educación desde las nuevas
generaciones, queriendo

ser parte de un
cambio cultural.


