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Panamá, 21 de mayo de 2018
La Fundación Obsequio de Vida J. Thomas Ford, recibió la visita del Dr. Raúl Abella, reconocido
cirujano cardiovascular que dirige el Centro Internacional COR Barcelona en el Hospital
Universitario Quirón Dexeus, y quien apoya activamente a la Fundación, operando a los niños
que enviamos para su cirugía de corazón abierto en Barcelona.
El Dr. Abella además es director de la Unidad Clínico de Enfermedades Congénitas de Corazón
en el Hospital Universitario Vall d’Hebron. Ha participado en más de 56 misiones humanitarias
en 9 países como cirujano cardiovascular.
Gracias al acuerdo de colaboración firmado entre el Centro Internacional Cor Barcelona y la
Fundación Obsequio de Vida, más niños panameños tendrán la oportunidad de viajar a
Barcelona a realizarse una cirugía de corazón abierto en este centro hospitalario.
El Dr. Abella compartió con personal médico del Hospital del Niño y el Hospital Nacional quienes
también apoyan activamente a la Fundación al brindar sus instalaciones para procedimientos de
cateterismo, de igual manera interactuó con los medios de comunicación y compartió su
experiencia en el manejo de los niños panameños que ha atendido y la nueva oportunidad de
vida que se les ofrece a través de estas cirugías.
Acerca de la Fundación Obsequio de Vida J. Thomas Ford:
La Fundación Obsequio de Vida, es una asociación sin fines de lucro creada por el Club Rotario de Panamá, en
1992, reconociendo que en nuestro país nacen anualmente un número plural de niños con problemas congénitos
del corazón. La mayoría de estos niños se pueden curar con tratamiento correctivo sea quirúrgico o mediante
cateterismo intervencionista.
A partir de octubre 2017 y a raíz del fallecimiento de su Presidente J. Thomas Ford en junio 2017, cambia su
nombre a Fundación Obsequio de Vida J. Thomas Ford, para seguir con el legado de ayudar a niños que nacen con
problemas congénitos del corazón y necesitan de procedimientos curativos, diagnósticos u operaciones de corazón
abierto para poder sobrevivir.
Su nueva Junta Directiva está presidida por Juan Carlos Canavaggio y trabajan activamente para seguir el legado de
Tom y ayudar a que más niños panameños, tengan una segunda oportunidad de vida con operaciones en Barcelona
y Colombia.

Las donaciones son deducibles, según Resolución No. 201-2166 del MEF Sept. 24/92
Apartado 0830-01344, República de Panamá ● Teléfono: +507 261-1616 ● Fax: +507 229-4138

FUNDACIÓN OBSEQUIO DE VIDA J. THOMAS FORD
(J. Thomas Ford Gift of Life Foundation)
Creada por el Club Rotario de Panamá en 1992
RUC: 2241-10-8535 DV85

Acerca del CIC bcn:
El CIC bcn dirigido por el Dr. Raúl Abella, cirujano cardiovascular, está constituído por profesionales internacionales
que abordan todo tipo de la cardiopatías congénitas, con una experiencia superior a 25 años y más de 3000
cardiopatías operadas incluyendo las más compleja, con un Aristotles Basic Score de 7,3, supervivencia
postoperatoria de 98,2% y hospitalaria de 97%, que cumplen con los estándar internacionales de los centros
de excelencia a nivel mundial.

Para mayor información sobre la Fundación, comunicarse con:
Melisa V. De Castillo
Relaciones Públicas y Comunicación
Fundación Obsequio de Vida
Tel. 6671-3165

Rita de Sotelo
Directora Ejecutiva
Fundación Obsequio de Vida
Tel. 261-1616
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