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COMUNIDADES

Rotarios realizan
segunda Jornada
de Electrofisiología
b La jornada se realizará hasta el viernes
20 de febrero de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Thelma Bruno
comunidades@eldiariodehoy.com

El Club Rotario Santa Tecla
junto al Club Rotario NoroesteencoordinaciónconlaFundación Latidos de Esperanza y
Regalo de Vida El Salvador,
realizan la Jornada de Electrofisiología en el Hospital de La
Mujer.
Estas organizaciones están
comprometidas con la niñez
salvadoreña, y por segundo
año consecutivo de la mano
con los clubes Rotarios de Estados Unidos y Rotary International, establecen el evento que permite mejorar la calidad de vida de niños salvadoreños que padecen de problemas en el corazón.
El esfuerzo tiene como objetivobeneficiaracercade17niños que presentan arritmias y
que necesitan ablaciones para
corregir su ritmo cardíaco.
La ablación por catéter es
una intervención que emplea
energía de radiofrecuencia
para tratar el sitio donde se
origina el trastorno de la frecuencia cardíaca.
Para Ivonne López, Directora Ejecutiva de la Fundación
Latidos de Esperanza, la actividad es de enorme beneficio
“Gracias a la jornada los niños
que padecen de arritmia, reciben este importante procedi-

miento que les permite tener
una mejor calidad de vida ”.
En años anteriores los niños
que requerían este procedimiento tenían que ser enviados a otro país para ser tratados, sin embargo, la mayoría
no tiene los recursos suficientes para costear este procedimiento en el extranjero.
A través de la jornada se mejoralacalidaddevidadelosniños y así mismo, se reduce la
lista de espera para este tipo
de procedimientos.
“Como rotarios nos sentimos orgullosos de formar partedeestacausaqueestátransformando las vidas de los niños y sus familias, al sanarles
sucorazón”,dijoFranciscoRivera, miembro del Club Rotario Santa Tecla.
La primera jornada la realizó
Latidos de Esperanza, siempre con apoyo de los clubes ro-

tarios, el año pasado donde se
favoreció a 15 niños.
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Los organizadores agradecen
la asistencia que reciben del
Instituto Nacional de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
(Inccar) laboratorio de cateterismo del Hospital de La Mujer, por facilitar la sala y las habitaciones, Hospital Benjamín Bloom, Regalo de Vida El
Salvador, quienes son los encargados de coordinar esta jornada y al Hotel Sheraton Presidente.Así mismo a los médicos y enfermeras provenientes del UCLA Hospital, Estados Unidos, quienes han sido
los encargados de efectuar los
estudios de electrofisiología.
Las personas que desean información sobre futuras actividades, pueden comunicarse al teléfono 2564-0156.

