
 

Aladina realiza una donación urgente de 500.000 $ 
que permitirá que niños enfermos de cáncer del 

Líbano reciban el trasplante de médula que 
necesitan para sobrevivir 

  

 

 

• Esta donación, sin precedentes en la historia de Aladina, 
supone el punto de partida a un programa de cooperación 
internacional que llevará a cabo la Fundación coincidiendo con 
la celebración del XV Aniversario de su nacimiento.  

• Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina, ha realizado 
una donación personal destinada a tal efecto para que esta 
misión no proceda de fondos provenientes de sus socios y 
donantes ni destinados a proyectos ya en marcha. 

• EL CCCL atiende cada año al 50% de los nuevos casos de 
cáncer infantil detectados en el Líbano sin coste alguno para las 
familias de los afectados, es el centro de referencia en el 
tratamiento del cáncer infantil para todo Oriente Medio. 

 

  
Madrid, 23 de septiembre 2020.-  Tras la dramática explosión sucedida 
en Beirut el mes de agosto pasado, que provocó unos 150 fallecidos y 
más de 5.000 heridos así como el colapso político y económico del país, 
la Fundación Aladina contribuye a la reconstrucción del sistema sanitario 
libanés con la donación al Children’s Cancer Center of Lebanon (CCCL) 
de 500.000$ que se destinarán íntegramente a la reanudación del 
Programa Infantil de Trasplante de Médula Ósea del hospital, que 
había quedado en suspenso por la catástrofe. 
  
Los daños sufridos por el CCCL tras la trágica explosión, tanto en su 
estructura material como en la posibilidad de continuar realizando los 
tratamientos y cirugías planificados, junto con la gran inversión económica 



que supone la recuperación de espacios físicos y de su actividad médica, 
había colocado a este centro en una situación de emergencia sanitaria. 
  
Para cubrir esta donación, la Fundación Aladina no dedicará fondos 
provenientes de sus socios y donantes, ni los destinados a sus 
programas y proyectos en marcha, sino que se ha podido 
materializar gracias a la generosa donación personal a la fundación 
de su presidente, Paco Arango. 
  
Gracias a esta donación, niños y adolescentes libaneses podrán 
acceder a un trasplante de médula ósea, único tratamiento para el 
tipo de cáncer que padecen y recibirán a lo largo de los próximos 
meses el trasplante de médula que necesitan para sobrevivir. 
  
Así la Fundación Aladina contribuye a paliar la emergencia sanitaria que 
vive el Líbano y permitirá, más específicamente, que el Programa de 
Trasplantes de Médula Ósea del Children’s Cancer Research of 
Lebanon vuelva a ponerse en marcha, tras haber quedado sin fondos y 
suspendido a raíz de los daños sufridos por la explosión. 
  
En palabras de la embajadora del Líbano en España, la Excma. Sra. Hala 
Keyrouz “La donación de la Fundación Aladina, que asiste a los 
niños tratados por el Children’s Cancer Center y sus familias, es 
altamente apreciada por sus receptores. 
  
La sociedad libanesa agradece esta donación más que nunca, en 
este momento de profunda crisis social, económica y sanitaria, 
rematada por la espantosa explosión del puerto de Beirut. 
  
Esta generosa acción, además de apoyar a los niños enfermos, 
ayuda a la juventud libanesa a tener esperanzas en un futuro mejor. 
Ellos son un recurso fundamental para levantar el país”. 
 
 ------------------------ 
El Children’s Cancer Center of Lebanon, inaugurado en Beirut en 2002, 
es hoy el hospital de referencia en todo Oriente Medio para el tratamiento 
de niños y adolescentes con cáncer. Con una tasa de curación del 80% 
de los casos, su actividad depende únicamente de fondos privados. 



  
Cada año se diagnostican en el Líbano 450 nuevos casos de cáncer 
infantil, el CCCL se hace cargo del 50% de ellos, incluyendo aquellos de 
la población refugiada. Los tratamientos y cirugías que se realizan en 
este hospital, así como el apoyo psicológico que reciben, son a coste 
CERO para los pacientes y sus familias. 
  
A raíz de la catástrofe sufrida por la ciudad de Beirut en agosto pasado, el 
CCCL puso en marcha rápidamente un programa de emergencia para la 
asistencia a los afectados que incluía el suministro de medicinas, 
asistencia médica y psicológica y la atención urgente a pacientes no 
oncológicos, que se ha visto incrementada en un 283%. 
  
------------------------- 
  
La Fundación Aladina cumple ahora quince años convertida en la 
fundación de referencia en la lucha contra el cáncer infantil y asume el 
compromiso de ampliar el impacto internacional de su colaboración 
con organizaciones benéficas en zonas en situación de grave 
emergencia. La donación al Children’s Cancer Center of Lebanon une 
ambas responsabilidades así como la asistencia a un país que se 
encuentra sumido en una complicada crisis social, económica y 
sanitaria. 
  
Gracias a la recaudación generada por las películas dirigidas por 
Paco Arango, Aladina lleva años contribuyendo en América Latina 
con importantes donativos destinados a organizaciones implicadas 
en la lucha contra el cáncer infantil. 
  
 ------------------------------ 
 
La historia de Walid, primer niño libanés que recibirá un trasplante de 
médula ósea gracias a Aladina 
  
Walid tiene dos años y medio y padece desde sus primeros meses de vida 
un tipo de leucemia contra la que no han podido los tratamientos que ha 
recibido, su única oportunidad para sobrevivir es un trasplante de médula 
ósea, un tratamiento muy costoso cuyos gastos su familia no puede 



 

afrontar, de los que la sanidad libanesa no se hace cargo y que el CCCL – 
tras la tragedia que asoló al país en agosto pasado- tampoco puede 
sufragar, nada menos que 150.000$. Su médico, el Dr. Samar acude a la 
desesperada en busca de ayuda al Children’s Cancer Center of 
Lebanon, a los siete días su petición recibe respuesta. 
  
El Dr. Samar está exultante, la providencia ha acudido en su ayuda. La 
Fundación Aladina acaba de realizar una donación de 500.000$ al CCCL 
que permitirá al hospital retomar el Programa de Trasplantes de Médula 
Ósea, una operación que para muchos niños y adolescentes enfermos de 
cáncer supone la última oportunidad. 
  
Gracias a Aladina, niños y adolescentes libaneses sin recursos 
económicos podrán acceder a esa ansiada operación que les dará una 
segunda oportunidad. El hospital ha encontrado un donante para Walid y 
será operado en los próximos días. 

  

 
 

Para más información: 
Ana Dávila: ana.davila@aladina.org 

  


