
U n episodio personal en el 2003 hace 
que un joven estudiante de maestría 
de 24 años, José López cambiara su 

perspectiva ante la vida. Durante este año es 
diagnosticado con Diabetes Tipo 1. Gracias 
al apoyo de familiares, amigos y expertos 
diabetólogos encara su nueva realidad 
viviendo un día a la vez y aprendiendo a vivir 
con conciencia. 

Sin embargo, surge en él la inquietud de 
aportar ese mismo apoyo y educación, a niños 
de escasos recursos, creando en el 2005 junto 
a otros colaboradores la Fundación “Pro Ayuda 
a la educación de la diabetes Aprendiendo a 
Vivir”, una institución  sin fines de lucro que se 
financia a través de la donación privada. Fun-
ciona en conjunto al Hospital Infantil Robert 
Reid Cabral y la fundación hermana AYUDA. 
Esta alianza permite cubrir las necesidades 
básicas e insumos de tratamiento médico be-
neficiando a más de 100 niños, contando con 
más de 70 miembros colaboradores quienes 
dedican tiempo a contribuir con la misión de 
ofrecer una mejor calidad de vida a los niños 
diabéticos dominicanos.

IC ¿CON CuÁlES RETOS SE haN 
ENCONTRaDO EN El CaMINO?
JL. El principal reto al que nos hemos enfren-
tado es demostrar a todos nuestros pacientes 
el beneficio de educarse en diabetes y de 
aprender a vivir; en mi caso personal, la edu-
cación en diabetes juega un papel de primer 
orden en el cuidado de mi condición. Poder 
compartir este instrumento positivo con todos 
los dominicanos a través de la Fundación, ha 
sido la motivación perfecta para enfrentar 
cualquier circunstancia.

IC ¿CuÁlES SON lOS PlaNES 
PaRa El FuTuRO CERCaNO?
JL. La Fundación Aprendiendo a Vivir se 
plantea tres objetivos inmediatos para el 
futuro cercano; en primer lugar, continuar for-
taleciendo su programa social a niños, niñas y 
adolescentes diabéticos de escasos recursos 
de la República Dominicana, contando con 
todos los insumos y educación disponibles 
para que puedan vivir una vida plena y mejorar 
su calidad de vida. 

En otro sentido, la Fundación trabaja y 
ha concertado alianzas estratégicas, para 
aumentar su radio de acción para llegar a más 
diabéticos en el país, incluyendo a diabéticos 
tipo 2, madres con diabetes gestacional, en 
fin, todo aquel que tenga cualquier interés en 
conocer sobre la diabetes. Último, pero no 
menos importante, la Fundación trabaja para 
mantener su liderazgo y como tal, ser portavoz 
en el país de la importancia que deben recibir 
padecimientos tales como la diabetes, una 
condición no transmisible, y que nuestras 
autoridades deben considerar la urgencia 
de enfrentarla, controlarla y no esperar 
pasivamente lo que esto pueda significar en 
un futuro para los dominicanos.

IC ¿SE ha avaNzaDO EN CuaNTO a 
la EDuCaCIóN SObRE la DIabETES 
EN REPÚblICa DOMINICaNa?
JL.¡Se ha avanzado! Con el simple hecho de 
saber que la República Dominicana  cuenta 
hoy con un centro de Educación para Diabéti-
cos en nuestra fundación y gracias a empresas 
como Grupo Carol que nos apoya, podemos 
decir que nuestro país ha dado un paso gigan-
te. Ahora bien, debemos seguir avanzando y 

no sólo fortalecer nuestro programa y nuestro 
recurso humano, que es un compromiso, sino 
también, debemos fortalecer nuestra pobla-
ción de diabéticos y no diabéticos, para que 
juntos podamos enfrentar esta condición, que 
puede afectar a cualquiera.

IC¿CóMO ha SIDO la ExPERIENCIa 
aPRENDIENDO a vIvIR y DIabETES 
PaRa JOSé lóPEz?
JL. Cada día le doy gracias a Dios por poner en 
mi vida la Diabetes; soy un joven profesional 
de la ingeniería civil, profesión en la que 
me desenvuelvo con éxito en mis negocios 
personales. Tengo a mi esposa y una bella hija 
de 7 meses, ambas razones suficientes para 
dar mi día a día por ellas; tengo a mis padres 
que me apoyan en cada paso que doy y mi 
familia y mis amigos, que siempre han estado 
ahí en cualquier circunstancia de alegría o 
preocupación. Sobre todo, tengo la pasión por 
un proyecto que inició de una simple experien-
cia de vida y ha venido beneficiando toda una 
población que necesita de orientación y apoyo 
para aprender a vivir con diabetes; juntos 
todos somos una gran familia.

FuNDACIóN aPRENDIENDO a vIvIR 
PRO-AyuDA A LA EDuCACIóN DE LA DIABETES

INFOCAROL   |   AGOSTO 201132 U n i d o s   p o r   l a

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN Y CONCIENCIA

SI OTROS PuEDEN,

in
fo

En
tr

ev
is

ta


