
 

Por Dianny M. Gonzá-
lez Irizarry, 12 años 

El momento en que supe 

que tenía una condición 

renal, no fue fácil. Era 

algo nuevo para mi vida: 

un cambio total. El pri-

mer día  fue  duro. Fue 

en el tercer piso del Cen-

tro Renal Pediátrico de 

San Juan. Mientras fue 

pasando el tiempo me fui 

acostumbrando  poco a 

poco. Conocí gente nue-

va y niños que tenían la 

misma condición. Cuan-

do me sentía mal en mi 

casa,  por mi situación, 

mi familia me decía que 

yo no era la única que 

estaba pasando por esto. 

Pensaba que si otros 

vivían felices aún sabien-

do que tenían una con-

dición así…¿por qué yo 

no hacerlo?  

Antes creía que mi mun-

do se había derrumbado 

por un momento. 

Después fui entendiendo 

que cada uno de nosotros 

en este mundo tiene que 

pasar por algo.  

Mi meta es llegar al     

trasplante, nacer de nue-

vo...ser una mejor perso-

na y olvidar los momen-

tos tristes de mi pasado. 

Siempre recordando los 

momentos felices que 

pasé en el Centro Renal, 

porque no todo es oscu-

ro.  

Siempre habrá una luz en 

mi pasado...un camino 

que alumbrará y alumbra-

rá hasta llegar a la meta 

que me propongo...abrir 

la puerta de entrada de un 

nuevo futuro lleno de 

esperanzas y fe.  

Aunque esto que estoy 

pasando no es fácil, cada 

instante de mi vida le doy 

gracias a Dios por esta 

prueba porque si la 
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SABÍAS QUE. . . 

El Centro Renal 
Pediátrico de Río Pie-
dras (Centro Médico) 
es la única institución 
en Puerto Rico que 
ofrece servicios de 
diálisis a niños/as y 
jóvenes. 

...los artículos que 
aquí aparecen fueron 
hechos por jóvenes que 
reciben servicios en el 
Centro. 

...los y las jóvenes 
autores/as eligieron 
los títulos, temas de 
sus artículos y las 
imágenes que les 
acompañan. 

...las familias tienen la 
difiícil tarea de re-
caudar fondos  para 
costear gastos de trans-
portación, primas de 
seguro médico para 
pacientes renales y 
gastos no cubiertos 
para trasplante. Tu 
colaboración siempre 
será bienvenida. 
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diálisis no existiera no sé 

que sería de mí.  

Como siempre digo: esto 

es un árbol de la esperan-

za. Por eso, le doy gracias 

a Dios, porque puede ser 

difícil y todo, pero si lo 

aceptamos, más adelante 

tendremos una vida llena 

de alegría, paz y siempre 

pensando en que pude 

lograr lo que me propuse. 

Gracias a Dios por man-

tenerme siempre en pie y 

no dejarme caer. Nada es 

oscuro siempre hay una 

luz que te alumbra hasta 

llegar a la puerta de la 

meta. 

“ . . .ABRIR LA PUERTA 

DE ENTRADA DE UN 

NUEVO FUTURO 

LLENO DE 

ESPERANZAS Y FE . ”  
 

-Dianny González 



¿QUÉ PROFESIÓN TE GUSTARÍA ESTUDIAR? 

Miércoles, 7 de mayo de 2014 - Día de Logros en el Centro Renal 

Pediátrico. Comienza a las 10:00 a.m. 

Domingo, 18 de mayo de 2014 - Carrera/caminata 5K Pediátrico 

en Centro Médico. Con tu participación contribuyes a la compra 

de equipo médicos y mejoras para el Hospital Pediátrico. Habrá 

exhibidores, inflables para niños, zumba… Comienza a las 12:00 

md. Para información y costos de inscripción: 

www.5kpediatrico.com 
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Agradecemos a la Fundación Puertorriqueña del Riñón, Master Paint y otros voluntari-
os/as que se unieron al esfuerzo de pintar nuestra unidad y donar nuevos televisores.  

Gracias al Consejo Renal de Puerto Rico por invitar a nuestros pacientes José Santiago y 
Dianny González para la serie investigativa: Salud Renal en el programa Juntos y Revuel-
tos. También, agradecemos la publicación de Carlos Pagán y Angelyk Umpierre en El 
Nuevo Día con motivo del Día Mundial del Riñón.  

Reconocemos a nuestros/as jóvenes por participar y representar a la comunidad renal 
pediátrica. 

SI TE INTERESA COLABORAR . . . 

GRACIAS 

BOLETÍN RENAL TE INFORMA 

PAGINA 2 BOLETÍN RENAL 

SI TE INTERESA 
COLABORAR PARA LA 
EDICIÓN DE AGOSTO 

DE NUESTRO BOLETÍN, 
PUEDES COMUNICARTE 

AL 787-777-3535 
EXTENSIONES 7293, 

7295 Ó 7043 CON LA 
TRABAJADORA SOCIAL, 

ZAISKA PACHECO 
CRUZ O ESCRÍBENOS 

A: 
 

 boletinrenal@gmail.com 

Jalexcci Sánchez Rodríguez, 1 año, Cuenta Pro-fondos 318-559341 Banco 
Popular. 

Ermelinda Soto, madre de Alex Sánchez Soto realiza ventas de mahones y 
accesorios para mujeres con el propósito de recaudar fondos. Cuenta del 
Banco Popular 483-374097. Teléfono: 787-596-4575. 

 

“Maestro de educación física 
adaptada. Desde chiquito siempre 
me ha gustado trabajar con nenes 
pequeños y si veo nenes con condi-
ciones, ayudarlos a estimular el 
movimiento”. 

Roberto Renovales Suárez, 18 
años, estudiante universitario 
y paciente de hemodiálisis 

“Quiero estudiar artes culinarias 
porque me gusta cocinar”. 

José Santiago Velázquez, 16 
años, estudiante y paciente de 
hemodiálisis 

 

Entrevistamos a nuestros jóvenes para conocer sus intereses vocacionales. Esto fue lo 
que compartieron... 

“Quiero ser pediatra porque es 
muy interesante y puedo ayudar a 
niños que me necesitan...quiero 
que aprendan sobre cómo 
cuidarse”. 

Dianny González Irizarry, 12 
años, estudiante  y paciente 
de hemodiálisis 


