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Esperanza para los
niños enfermos
Bob Reeders de GELITA Medical en el rol
“payaso de hospital”
GELITA Medical está representada en
más de 60 países. Por eso es claro que
la empresa tiene mucho contacto con
cirujanos y pacientes. Pero un grupo de
pacientes es siempre muy especial: los
niños, sobre todo cuando están enfermos de cáncer. Para Bob Reeders, responsable del desarrollo de los negocios
en GELITA Medical, fue este el motivo
para ponerse en el papel de payaso de
hospital para llevar a los niños un poco
de diversión.
Bob Reeders viaja por todo el mundo para
GELITA Medical. Durante su estadía en
Bogotá,la capital de Colombia, le conmovieron los muchos niños pobres que con
frecuencia tienen que tratar de sobrevivir
sin padres. Hace algunos años él comenzó
un proyecto, para llevar por lo menos una
pequeña alegría dando regalos a los niños
de la calle. Este año Bob tuvo en año nuevo
un trabajo como payaso de hospital.

Durante su trabajo en Colombia
tuvo contacto permanente con la
Dra. Olga Lucia Aristizabal, Directora del hospital Pediátrico Colsubsidio, el más grande de Colombia.
Junto con Julia la enfermera jefe
compraron 40 muñecos de peluche
para los niños de la sección oncología. Por las enfermedades que sufren
estos niños como leucemia o tumores
agresivos son tratados con quimioterapias
y se sienten con frecuencia muy mal, un
muñeco de peluche les ayuda a olvidarse
por un momento, y sentirse como un niño
normal.
“Para un niño es todavía más dificil estar
en un hospital durante los días feriados,”
continua Bob Reeders, “ese es el motivo
porque quisimos hacer algo en año nuevo.
Julia y yo planeamos este proyecto de
payaso de hospital con la Dra. Aristizabal.“
El tema fue “Feliz en Esperanza.”
Julia y él fueron a la
sección de oncología
como los payasos
Esperanza y Feliz.
Del acompañamiento
musical se encargó
Mauricio Alvarez y
transportaron a los
niños a otro mundo
con su historia. “Nos
inventamos que nos
habíamos perdido
en un zoológico y
que no encontrábamos el camino. Se
nos ocurrió la idea

de una selva loca donde un mono que
lavaba la piel sucia de muchos animales
las confundió todas al entregárselas. Asi
es que imagínense ustedes a un elefante
con un disfraz de jirafa o un hipopótamo
con la piel de un tigre. Los niños ayudaron
a encontrar la piel correcta para cada uno
y de esta forma pudieron olvidar por un
momento su realidad amarga. Fue maravilloso ver que felices eran, espero que
esto les da fuerza para luchar contra su
enfermedad.”

Experiencia personal
Es la experiencia personal de Reeders
la que refuerza su compromiso. Hace
15 años fue operado de un tumor en la
columna vertebral y el apoyo a través de
otras personas fue muy importante para el
proceso de curación. “Me dieron alegría y
esperanza y con esto el deseo de luchar.
Al final lo que cuenta es lo que podemos
hacer los unos por los otros. Esto es lo
que hace el trabajo en GELITA Medical tan
especial. Naturalmente se trata del éxito
comercial, pero también ayudamos a que
las personas se sientan mejor. Esta es la
combinación que hace que me sienta muy
bien en este trabajo.”
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