
n Ángela de la LLana
La muerte de Pablo Ugarte no
ha sido estéril. El sufrimiento de
la familia, que ha vivido con una
gran entereza el proceso, se ha
tornado hoy en una lucha cons-
tante de esperanza y deseos de
plantarle cara al cáncer. “Tengo
una meta muy clara, quiero tra-
bajar para dejar en paro a los
oncólogos”, explica Mariano, su
padre, quien confiesa, en tono
feliz:  “si Pablete, que era un lujo
de hijo, no logró superar la enfer-
medad, su muerte debe de servir
para ayudar a los demás”.

La asociación Pablo Ugarte
de apoyo a la investigación con-
tra el cáncer acaba de nacer y ya
cuenta con más de 400 socios
dispuestos a volcarse en la lucha
contra la enfermedad. Esta aso-
ciación sin ánimo de lucro, cuya
sede está en Madrid, tiene como
beneficiario de los fondos que
recaudan al doctor José Román,
del hospital Reina Sofía de Cór-
doba. Pablo Ugarte Zarco, naci-
do en el año 2000, sufrió duran-

te casi dos años y medio un cán-
cer infantil denominado sarco-
ma de Ewing, un tumor muy
agresivo que afecta a los huesos
y que tiene unas estadísticas de
mortalidad aproximadas al 40%. 

El de Pablo estaba localizado
en la cadera, sin posibilidad algu-
na de ser operado, por lo que el
tratamiento se basó en quimio-

terapia y radioterapia.
Vivían en Cartagena cuando

se diagnosticó la enfermedad, y
recuerdan el cariño con el que su
hijo fue tratado en cada uno de
los hospitales donde acudía (la
Arrixaca de Murcia, y el Quirón
y San Rafael de Madrid). “Qué
importante es el trato del perso-
nal, y lo fundamental que han

sido los amigos”, dice su padre.
La familia Ugarte -su madre

Dori, y sus hermanos, Dori,
Mane, Quique y Marta- ha lle-
vado con entereza el proceso que,
sin duda, Pablo hizo menos dolo-
roso. “En ese tiempo no vimos ni
una mala cara, protestas, ni llan-
to de nuestro hijo porque era muy
valiente. Nos hizo la vida muy

fácil”, comenta Mariano.
“Tras su fallecimiento había

dos formas de afrontarlo: buena
y mala, y escogimos la primera.
Intentamos ser optimistas y vivir
con alegría. Queremos dejar atrás
los malos momentos y mirar al
futuro”, dice su padre. Durante
los últimos días de Pablo en el
hospital hablaron con la doctora
Marta Baragaño, su oncóloga,
para implicarse en acciones de
lucha activa contra el cáncer. 

Entonces conocieron al doc-
tor José Román, director del
equipo beneficiario y referente
para otros hospitales de todo el
mundo. Se dedican a la investi-
gación molecular contra el cán-
cer, y su objetivo es combatir las
enfermedades de larga duración,
en especial las de los niños.

en carne propia

La asociación Pablo Ugarte apoya la
investigación contra el cáncer en niños
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Se acaba de fundar y ya cuenta con más de 400 socios dispuestos a volcarse en esta lucha activa

Los hermanos de Pablo Ugarte (derecha), Mane y Quique, se implicaron tanto que decidieron cortarse el pelo como él (FOTO S.21).  

Dirección: C/Bretón de los
Herreros, nº 13, 2º dcha,
Madrid.
Contacto: asociacionpablou-
garte@gmail.com o Facebook
Tlf. 659 403 323 o 608 993 800
Nº cuenta bancaria:
2080 0871 10 0040008676

El ‘programa de prevención
de cáncer de mama’ funciona
en la Región con normalidad
n Redacción/ M. P. R.
“Los profesionales del ‘progra-
ma de prevención de cáncer de
mama’ ya están citando a muje-
res con total normalidad y en
ningún momento se han dejado
de hacer mamografías”, asegu-
ra el director general de Salud
Pública, Francisco García Ruíz. 

Por su parte, el presidente de
la AECC (Asociación Española
contra el Cáncer), Agustín Nava-
rrete, ha asegurado que la cola-
boración con la Consejería de
Sanidad y Consumo es “buena y
continua”. 

El director general lamentó
los problemas ocasionados estos
días a los profesionales y a las

usuarias del programa de pre-
vención en las citas para reali-
zar las mamografías. 

Sin embargo, ha manifestado
que “el servicio está operativo al
cien por cien”, y que lo sucedi-
do fue “un problema puntual”. 

Ahora la prioridad de Sani-
dad, según ha señalado García
Ruíz, es “trabajar para favorecer

el diagnóstico precoz y aumen-
tar la participación en el progra-
ma de prevención a tasas supe-
riores al 75 %, como indica el plan
de salud de la Región 2010-2015”.

El ‘programa de prevención
de cáncer de mama’ cuenta con
una dotación para este año de
673.243 euros, de los que 400.000
son para hacer mamografías.

Además, para García Ruíz el
objetivo del Ejecutivo regional
“es garantizar la sanidad a todos
los ciudadanos”.

“Los recortes no han afecta-
do a la Sanidad regional, que ha
incrementado su presupuesto un
2,79% respecto al año anterior”,
afirma Francisco García Ruíz. 

s
Francisco García: 
“En ningún momento
se dejó de hacer
mamografías”


