(Sanando los corazones regalo a regalo)

Quiénes somos y a qué nos dedicamos
La Fundación HeartGift es una organización sin ánimo de lucro con exención fiscal
501(c)(3) integrada por cirujanos cardiotorácicos y vasculares, pediatras, hospitales
y voluntarios dedicados a facilitar intervenciones cardíacas en afecciones con
riesgo para la vida a niños desfavorecidos de países en desarrollo, sin costo alguno
para sus familias. Las estimaciones hablan de que hay en el mundo cinco millones
y medio de niños que necesitan una intervención quirúrgica. Sin embargo, la triste
realidad es que muchos países no pueden ofrecer una atención sanitaria adecuada.
Debido a ello, muchos niños pierden la vida y un gran número de ellos se ven
obligados a vivir su vida con graves discapacidades.
Nuestro cirujano principal, el Dr. Kenneth Fox, sana los corazones de los niños, haciendo realidad las
esperanzas y los sueños de los padres que desean ver cómo sus hijos crecen, se desarrollan con
normalidad y viven una vida plena. La cirugía cardíaca pediátrica es un trabajo en equipo en todas las
fases del tratamiento. Nuestros médicos, formados en algunos de los programas más prestigiosos del
mundo, se comprometen a ofrecer servicios quirúrgicos completos y progresivos durante las 24 horas del
día a los niños de HeartGift.
HeartGift no es sólo una organización sin ánimo de lucro, sino también un
completo proceso de tratamiento. De principio a fin, un personal competente
ofrece una asistencia permanente a los pacientes y sus acompañantes. Esta
atención personal incluye todas las citas médicas, acompañamiento desde el
aeropuerto, alojamiento en una familia de acogida, apoyo emocional, cirugía y
cuidados postoperatorios.
HeartGift ha ayudado ya a niños de la República Dominicana, Siria, Nicaragua, Nigeria, Belice, Camerún,
Honduras, Palestina y México. Nuestro objetivo inmediato es ofrecer ayuda en más partes del mundo.
Esto sólo puede conseguirse con una información adecuada sobre los pacientes remitidos y aquí es
exactamente donde necesitamos su ayuda.
Nuestra organización desea crear una cadena de voluntarios para ayudar a los niños desfavorecidos de
los países en desarrollo a recibir la asistencia médica que necesitan. La remisión es el eslabón principal de
la cadena. Sin una remisión adecuada de su doctor, no hay forma posible de que estos niños
desfavorecidos reciban la asistencia médica necesaria.

Criterios aplicables a los pacientes
Dado que la misión de HeartGift es permitir a los niños regresar a sus hogares y vivir su vida sin
limitaciones, hemos establecido un conjunto de criterios específicos aplicables a los pacientes:
1. Los pacientes deben tener 14 años de edad o menos.
2. Los pacientes no deben presentar anomalías cromosómicas (por ejemplo, síndrome de Down,
SIDA, etc.).
3. Los pacientes deben necesitar una reparación biventricular (en una sola fase).
4. Los pacientes deben vivir en un país en desarrollo en el que el acceso a un tratamiento adecuado
sea insuficiente.

Directrices para la remisión de pacientes

Si cree que tiene un candidato que cumple los criterios indicados anteriormente, envíe la información
siguiente a modo de remisión.
IMPRESCINDIBLE
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre oficial completo del niño
Fecha de nacimiento
Sexo
País de origen
Ecocardiograma reciente (sonograma del corazón tomado en los últimos 3
meses) en VHS o CD/DVD

MUY RECOMENDABLE
1. Situación económica/historial social (por ejemplo, ¿Vive con ambos padres? ¿Tiene hermanos?
¿Existen antecedentes de afecciones cardíacas en la familia?)
2. Resultados de las pruebas de SIDA/VIH
3. Tasas de saturación de oxígeno
4. Historial de intervenciones anteriores (por ejemplo, ¿Ha sido sometido ya a alguna intervención y
con qué finalidad? ¿Ha sido sometido a una cateterización o una derivación?)
Información ADICIONAL excepcionalmente útil
1. Historial de vacunaciones del niño
2. Radiografías de tórax
3. Foto del niño
Tras reunir esta información, envíela por correo a:
Fundación HeartGift
1010 West 40th Street
Austin, Texas 78756, EE.UU.

