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Villahermosa, Tabasco,  02 de Febrero de 2017 
 

Ponen en marcha Campaña de Donación de 
trajes de superhéroes y princesas para 

pacientes del Hospital del Niño 
 

 Con esta acción se busca motivar a los pacientes a que luchen a través 
de sus personajes contra la enfermedad que padecen. 
 

En el marco de la celebración del Día Internacional del Cáncer Infantil que se 
conmemorará el próximo 15 de febrero, el Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, se sumó a la Campaña Nacional “Héroes, Heroínas 
y Princesas”, en donde se hace un llamado a la ciudadanía a donar al nosocomio 
trajes de princesas, súper heroínas o súper héroes para los niños con cáncer. 
 
Al respecto Silvia Beatriz Cano González, médico hematóloga oncóloga pediatra del 
hospital explicó que el Hospital del Niño de Tabasco es uno de los 10 hospitales que 
se sumaron a la iniciativa nacional impulsada por el prestigiado oncólogo pediatra 
Sergio Gallegos Castorena. 
 
“Estamos recolectando varios trajes para recibir a los niños en sus consultas con el 
vestuario de su personaje favorito y motivarlo a seguir adelante con su tratamiento” 
señaló. 
 
La meta dijo es juntar cerca de 150 trajes de héroes, heroínas y princesas para los 
pacientes que diariamente acuden a la unidad oncológica a llevar sus tratamientos, 
para que a través de la motivación y la alegría de vivir, puedan salir adelante.  
 
La especialista manifestó que este gesto les demuestra a los  pequeños que ellos 
son lo más importante del trabajo que desempeña el personal que ahí labora, 
además de que el trato que los niños reciben los ayuda a modificar su conducta 
dentro del juego que disfrutan junto con sus padres. 
 
Explicó que para hacer posible esta campaña también participa con gran entusiasmo 
personal de enfermería, trabajo social y médicos, quienes también están portando 
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vestuarios de diferentes personajes. “Hemos obtenido resultados exitosos pues los 
pacientes asisten motivados a su consulta, aceptan venir al hospital con otra actitud 
y nos facilita el trabajo, además de que favorece a aumentar los número de 
supervivencia y sus padres se van muy agradecidos con la atención que reciben sus 
hijos”. 
 
Cano González, señaló que el cáncer es una enfermedad difícil de vencer, sin 
embargo con el trabajo unido entre padres y personal de salud, se alcanza el éxito 
para mejorar la sobrevida de los pacientes. Añadió que las principales causas de 
atención en esa unidad hospitalaria son leucemia, tumor en el sistema nervioso 
central y linfoma, las cuales pueden alcanzar una esperanza de vida arriba del 75 
por ciento. 
 
Finalmente invitó a la población en general que desee sumarse a esta campaña, a 
donar con amor trajes de héroes y princesas de diferentes tallas, que se encuentren 
en buenas condiciones y limpios. Las personas interesadas en apoyar a los 
pacientes pueden llevarlos al Hospital del Niño y entregarlos en el área de trabajo 
social de la unidad oncológica en el turno matutino. 
 
Al respecto la señora Ana María Herrera Reyes, originaria del municipio de Centro, 
externó su agradecimiento por el traje del Capitán América que recibió su hijo, y 
precisó que esta labor ayuda a los niños a elevar su autoestima, les permite recibir la 
quimioterapia con ilusión y relajados. Mi niño está muy feliz, puntualizó. 
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