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Domingo, 15 de enero de 2012

En Malargüe, un espacio para la solidaridad
Santiago Alí, una persona que desde su juventud ha participado en distintas entidades sin fines
de lucro como la Cámara de Comercio, clubes deportivos o crear el primer registro de dadores
voluntarios de sangre, ante la falta de un banco el servicio de hemoterapia del hospital Malargüe,
ahora dio vida a La Roca.
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La Roca es un espacio, habilitado en calle Batallón Nueva Creación 20, con el objetivo de que en él
funcionen las instituciones que Alí representa en el medio, que tienen por finalidad el dar respuestas a
las personas que necesitan información acerca de enfermedades raras, padecen patologías oncológicas
o simplemente alimentos e indumentaria para subsistir.
“Este es un día muy lindo para Malargüe y todos nosotros porque estamos cumpliendo un sueño, gracias
al aporte de mucha gente, que nos ha venido acompañando. La Roca es un lugar para que funcionen
Fundavita que asiste a quienes padecen cáncer, Geiser para los que presentan síndromes raros, el
Banco de Alimentos. Es un espacio para contener a los enfermitos del corazón, los que necesitan de
alguna operación ocular, los que tienen enfermedades de la piel, en definitiva, para aquella persona de la
ciudad o la zona rural que tenga una necesidad en estos temas y no sepa dónde dirigirse” expresó “el
flaco Alí”, como popularmente se lo conoce a Santiago en el departamento.
La Dra. Virginia Llera, de Geisser ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de aquellos individuos
que tienen alguna enfermedad rara (caracterizadas, en primer lugar, por su escasa prevalencia (inferior a
1/2.000) y por su heterogeneidad biomédica), valoró el contar con un local “donde se puedan articular las
necesidades de los malargüinos en términos de mejorar su acceso a la salud”.
La profesional psiquiatra ponderó la posibilidad de encontrar en un mismo lugar a varias entidades
benéficas que trabajan en acompañar los procesos de enfermedad de las personas, porque ello
“permitirá constituir una red, donde todos puedan potenciar su accionar y hacer rendir mucho más los
recursos materiales y humanos en bien de la población”.
Marcela Alonso, del área social de Fundavita, comprometió el apoyo de la institución “con insumos,
información, medicamentos y logística” a los pacientes con cáncer y sus familias.
El asesoramiento que se brinda en La Roca es tanto a las personas que no tengan obra social como
para quienes pueden disfrutar de una.
El local, propiedad de la familia Ali, tiene un ambiente que sirve como recepción, una cocina, baño, un
consultorio y un dormitorio para que puedan albergarse, por uno o dos días, quienes lleguen desde la
zona rural y no tengan familiares en la ciudad.
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Alí ha venido desarrollando su actividad solidaria con mucho esfuerzo propio y familir, un programa radial
que se emite por FM 94.1 Austral, el apoyo de fundaciones sin fines de lucro de la capital provincial y un
sinnúmero gente anónima que da sin esperar nada material a cambio.
Mediante un acuerdo con el Rotary Club Malargüe se ha logrado que quien necesiten de alguna
intervención quirúrgica o tratamiento médico en cualquier lugar del mundo donde haya un club rotario
pueda hospedarse, junto a un familiar, en forma totalmente gratuita.
Cecilia Marín, despachante de aduanas, se sumó a La Roca con el fin de facilitar la llegada de
medicamentos o instrumental médico del exterior para los pacientes que requieren de ellos.
Diego Alí, hijo de Santiago, será el responsable de la atención al público y ha sido designado por su
padre para sucederlo en la elogiable actividad.
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