
 

    

POR QUE NACE FUVIDA? 

Hace 23 años, Un día como hoy nació Andreita, !mi hija! Quien fue diagnosticada con diabetes hace 21 
años, en ese entonces la diabetes era única en el mundo para mis ojos y mi familia, me preguntaba por 
qué sucedió? Quien la tiene?.. De quien la heredo? Esas preguntas sin respuestas ya no importaban. 
Que debo hacer para tener con vida a mi hija cuando el mismo médico me la sentencio a morir en tres 
meses si no la cuidaba …… ¿cómo cuidarla si no tenía las herramientas necesarias para hacerlo?, la 
alimentación que me recomendaron era escasa, aún recuerdo sus ojos llenos de lágrimas al ver comer 
a sus hermanos un plato bien servido y ella 4 galletas integrales y 2 pedazos de queso, del tamaño de 
una caja de fósforo, cada día mi hija bajaba de peso, con eso de supervivencia y búsqueda implacable, 
que tenemos la mamas decía debe haber algo que salve la vida de mi hija!!!!! , pues su sonrisa y sus 
ganas de vivir eran visible y su mirada suplicante al verla jugar con sus hermanos, decidí investigar e 
iba a un cyber del barrio, pues hace 16 años el Internet era un servicio no disponible en los hogares, e 
investigaba que había de diabetes en el resto del mundo, ¡oh! sorpresa una fundación de diabetes en 
Chile, observaba las fotos y eran niños sonrientes, felices llenos de vida….sus ojitos brillaban…eso me 
hizo sentir que mi hija tiene una esperanza de vida….. escribí al director que me explique qué hacían y 
me invito al campamento para niños con diabetes que ellos realizaban, el problema era el factor 
económico, pasaje y estadía para dos. Mis fuerzas y mis ganas eran superiores a ese obstáculo. Pues 
no me sentía con el derecho de restarle salud y vida a mi hija, Empecé a realizar actividades para lograr 
mi objetivo, pedí a LAN Chile me haga un descuento y me lo hicieron 
Ahora estaba en Chile, enfrentando con mi hija nuevos retos, mi hija entro la primera semana sin mí, no 
me permitieron entrar al campamento, pues la idea de los campamentos es independizar a los niños y 
enseñarles que hacer en todo momento, Mi vida se hizo dos pedazos, pero había viajado tanto…. para 
no dejarla ahí con personas desconocidas?... Andrea ya tenía 7 años, …. al fin decidí hacerlo. 
Pero me dieron la oportunidad de participar en la siguiente semana donde pude percibir la vida diaria de 
100 niños con diabetes, entre 10 y 14 años, y aprendí sobre el ajuste de las dosis, el contaje de CH, el 
ejercicio, manejo de hipoglucemias, hiperglucemias, en fin una experiencia muy práctica. Comprendí 
que la educación en diabetes era la base para que creciera segura responsable, disciplinada y en salud. 
Ese primer día de campamento,…. La primera noche fue interminable, pero gracias a Dios yo llegue a la 
casa de los padres del Director del campamento Juan Pablo, un joven de 28 años, diagnosticado a los 4 
años, y ellos me tranquilizaban, al día siguiente dormí a piernas sueltas por fin había logrado un sueño 
reparador después de 5 años del diagnóstico de Andrea. Pues tenía que monitorear su glucosa cada 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686509901397015&set=pcb.686510764730262&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686509901397015&set=pcb.686510764730262&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686509948063677&set=pcb.686510764730262&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686509948063677&set=pcb.686510764730262&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686509901397015&set=pcb.686510764730262&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686509948063677&set=pcb.686510764730262&type=1


madrugaba, por las temibles hipoglucemias, el cual Andreita tenía porque usaba insulinas porcina y no 
había quien me dijera que también había límites de seguridad al a la hora de dormir, para evitar esta 
terribles bajas de glucosa. Eso me hacía vivir en constante zozobras. 
Después de 7 días de Andreita en el campamento y yo de paseo por Chile, nos reencontramos ella 
corrió a mis brazos y yo efusivamente la alce entre los míos, comprendí que podía vivir mi hija sin mí 
con su diabetes, yo asumí sola la dt de mi hija no la podía dejar con nadie ni con mi familia tíos 
hermanos pues no tenían conocimiento de cómo manejar su diabetes, hoy gracias a Dios contamos con 
EDUCACION EN DIABETES donde se integran y aprende el entono familiar , y puede en determinado 
momento actuar en caso de una emergencia. 
Después regrese a mi país con la única idea de concienciar informar y de hacer algo igual o mejor por 
las familias que vivimos con hijo con diabetes en nuestras casas. Pero eso no era todo y pensé….y 
ahora quien me capacita? me vi en la necesidad de prepararme y así lo hice asistiendo a varios 
congresos y cursos internacionales, pues la diabetes implica actualizaciones constantes, ya que Fuvida 
tiene la responsabilidad de Mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes con diabetes y Educar a 
sus familias.  
Así nació Fuvida y Andrea fue el pretexto que Dios eligió para ayudar a las familias de mi País, Hoy 
vivimos con Diabetes, pues es una condición de familia y el apoyo del entorno resulta más beneficioso 
que el mismo tratamiento.  
Hoy asisten más de 200 familias, impulsada y apoyadas con ayuda Internacional como IDF, IFL, TADE, 
IDFAJ, pues el sistema de salud de nuestro país aún no asume un verdadero tratamiento 
complementario, no dan tiras para el control y sobre todo lo más importante no hay Educación, lo que 
actualmente la fundación se dedica.  
Hoy Fuvida realiza campamentos para niños con diabetes hace 12 años atrás, y cuenta con voluntarios 
extranjeros, que viene a educar a las familias de mi País. Pues los jóvenes con diabetes tendrán el 
derecho de crecer con igualdad y conciencia como cualquier joven que no tenga la condición. 
Gracias a Priscilla Schell, Enfermera ECD , madre de una joven con diabetes, de Atlanta venía 
semanas a educar a las familias de FUVIDA y a enseñarme cómo hacerlo, a organizaciones mundiales 
como IFL, IDF y su programa LFAC , Organizaciones que me han ayudado a crecer y sobre todo a Neil 
Donelan que confió en mí. 
Hoy Andrea es una joven feliz sin complicaciones, ella dice siempre fui curiosa con mi diabetes, y 
aprendí mucho de mí misma, ha hecho todo lo que una joven sin diabetes hace, ayuda con la 
organización y es parte de mejorar la calidad de vida de los niños de mi país. Andrea es el motor y 
modelo para muchas familias…. La ven y dicen mi hijo no va a morir, si hago lo que ella y su madre han 
hecho EDUCARSE EN DIABETES. 
Hoy como organización somos ASOCIACION MIEMBRO de IDF, y reconocida a nivel Internacional, 
como persona ganadora del PRIMER PREMIO RECIONAL 2014, que otorga la IDF a mi incansable 
lucha contra la diabetes, y la dedicación mostrada a mejorar la calidad de vida de las personas con 
diabetes de mi País. 
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