
 
 
 
Apoyemos a los trillizos de José Nel para que puedan culminar sus estudios 
universitarios 
 
Resumen 
 
José Nel Carreño, médico neurocirujano y neurointensivista falleció el pasado 30 de enero a 
la edad de 53 años. Lo sobreviven su esposa María Constanza y sus trillizos menores de 
edad, Santiago, Juan José y María José.  
 
José Nel siempre vivió para servir a los demás. Durante toda su vida profesional, siempre 
antepuso las necesidades y el bienestar de sus pacientes a los suyos propios. Sus manos y 
su inteligencia salvaron muchas vidas. Su bondad y su caridad les regresaron la ilusión y la 
esperanza a muchas familias, incluidas las de soldados heridos gravemente en combate en 
las selvas colombianas.  
 
La muerte prematura de José Nel está íntimamente ligada a los grandes sacrificios 
personales que realizó por sus pacientes. Entregó su salud y finalmente su vida, por ellos. 
Murió mientras trabajaba, salvando vidas.  
 
El amor que José Nel sentía hacia sus pacientes solamente era superado por el amor que 
sentía hacia su familia. Sus hijos Santiago, Juan José y María José eran su orgullo y su 
felicidad.  
 
Reto 
 
José Nel ya no está. En Colombia, diferente a lo que sucede en otros países del mundo, la 
profesión médica no está bien remunerada. Queremos agradecer a José Nel, en cabeza de 
sus trillizos Santiago, Juan José y María José, todo lo que hizo por nuestra sociedad, todos 
sus sacrificios y bondad. Queremos que José Nel vea desde el más allá, cómo sus hijos 
pueden cumplir sus sueños, sin que estos se vean truncados por la ausencia de medios 
económicos ante la ausencia de su padre. 
 
 
 
 



Solución 
 
Con tu amable ayuda, podremos conseguir que Santiago, Juan José y María José, estudiantes 
destacados y dedicados, se conviertan en profesionales. Para ello necesitamos recaudar la 
suma de USD $150,000, que les permitirán cursar sus estudios universitarios, adquirir los 
libros y materiales que necesiten y cubrir sus necesidades hasta terminar sus estudios. 
 
Impacto a largo plazo 
 
Recuperar esperanzas y sueños es de lo que trata la Fundación Daniel Rojas Mora. Nos 
especializamos en ayudar a estudiantes inteligentes que, como Santiago, Juan José y María 
José, tendrían dificultades económicas que les impedirían cursar sus estudios. Estudiantes 
que, sabemos, contribuirán luego a la sociedad con su dedicación, responsabilidad y 
excelencia. 


