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Espectadores contemplan y fotografían las instantáneas expuestas; arriba, la presidenta fundadora, Juani García; y, a la derecha, la doctora Mari Ángeles Vázquez. :: FOTOS: M. C. C. M.

Argar celebra su
20º aniversario
con un futuro
esperanzador
El colectivo inauguró
ayer en la Escuela de
Artes la exposición ‘20
años con la sociedad
almeriense’ con la que
quiere agradecer la
implicación social
:: M.C. CALLEJÓN
ALMERÍA. La asociación Argar de
padres de niños con cáncer cumple,
este 2015, 20 años. Dos décadas de lucha y de sufrimiento, de muchos retos conseguidos y de otros tristes fracasos que han quedado en el recuerdo aunque nunca serán un olvido.
Un feliz aniversario que el colectivo ha querido celebrar con una exposición en la que, con los pequeños
como protagonistas indiscutibles,
poder agradecer a tantas personalidades e instituciones que han hecho
posible los logros de una asociación
que, a lo largo de su recorrido, ha
dado cobijo a 179 niños enfermos y
a sus familiares en los momentos de
máximo dolor y en sus angustias,
pero también en sus esperanzas y en
su felicidad. Porque, como declaró
ayer Juani García, la que durante casi
todo este tiempo ha presidido Argar,
«no tengo palabras para darle las gracias a la sociedad almeriense».

«No he tenido jamás un ‘no’ por
respuesta cuando he ido a pedir, aunque es cierto que siempre he ido con
mucha humildad, respeto y educación», dijo, sin olvidar el incansable
trabajo de un amplio equipo con el
que ha actuado siempre codo con
codo. Todo, por conseguir los recursos necesarios para facilitarles a los
pequeños y a sus familias sus requerimientos en situaciones tan dolorosas. De hecho, fue ella quien, tras
regresar de Barcelona, donde su pequeña fue tratada de niña, comenzó a pelear por los recursos de los
que Almería carecía. Una lucha que
precisamente su hija, Estefanía Méndez, continúa hoy en día.
Así surgió una andadura que comenzó en 1995, con la constitución
oficial de Argar, cuyas consecuciones
hicieron que, en 2006, fuera declarada asociación de utilidad pública, alcanzando su máximo reto en 2012,
con la construcción de un piso de acogida, «un hogar fuera de Argar».
Todo, por luchar con todas sus
fuerzas contra una enfermedad que
es la principal causa de muerte en
el segmento de población entre 1 y
19 años, si bien es cierto que el índice de superación del cáncer infantil alcanza el 77%, reveló María Ángeles Vázquez, de la Unidad Oncológica Pediátrica de Torrecárdenas.

Una enternecedora imagen.

El delegado de IDEAL, Ángel Iturbide, con Andrea.

J. Quesada, superintendente de la Policía Local, junto a un pequeño.

La colección, que acaba
el 11 de diciembre,
muestra a niños de Argar
con personalidades

«Nuestro reto -defendió, no obstante, la almeriense Pilar Ortega,
presidenta nacional del colectivoes lograr el 100%, necesitamos ese
100% de superación del cáncer infantil».
Y para ello, continúa siendo primordial el apoyo de los almerienses.
Por ellos y porque en cualquier mo-

El rector y un asociado.
mento puede sucedernos también a
nosotros. Porque el sufrimiento alcanza su máxima expresión cuando
se trata de niños. Porque además del
tratamiento médico, se pueden hacer muchas cosas para que el dolor se
vuelva sonrisa y esos pequeños miren al futuro con el optimismo de
quien tiene toda la vida por delante.

