
 

Cirugía reconstructiva le devuelve vida a 'Dianita' 

Fundación de cirugía reconstructiva opera a pacientes de escasos recursos en Cali. 

Producto de los golpes que recibió su madre durante su embarazo, Diana Paola Witt 
Olivares padeció de diferentes enfermedades al nacer, una de ellas era la sindactilia, una 
rara enfermedad que lleva a que sus dedos se peguen entre sí. 

Ayer, con 11 años, hizo parte del primer grupo de siete personas que resultaron 
beneficiados con un proyecto de cirugía reconstructiva a cargo de Fundac Colombia, una 
Organización no gubernamental que nació en septiembre del año pasado, en busca de 
mejorar la vida de los pacientes que no tienen acceso a este tipo de cirugías por falta de 
recursos. 

“El proyecto nació con la intención de mejorar la calidad de vida de los pacientes de 
escasos recursos. Yo llevaba dos años en Argentina como parte de un operativo de cirugía 
reconstructiva y aproveché para convocar a algunos de los mejores cirujanos para que 
me acompañaran con este proyecto”, relata Fernando Sandoval, médico cirujano y 
director de la fundación. 

El doctor, de 49 años, asegura que como cirujano estético se desempeñó durante gran 
parte de su vida, pero ahora se está enfocando en la parte social de su profesión, con la 
cual, sostiene, puede llegar aún más lejos entre la comunidad. 

“Hemos presentado varias convocatorias y la verdad me sorprende la cantidad de gente 
que padece de algún problema, sea de nacimiento o por algún accidente, y que no ha 
tenido la oportunidad de someterse a una cirugía. Hay mucho trabajo por hacer”, dice el 
director de Fundac Colombia. 

Esta primera misión que se realiza en la ciudad, tiene como objetivo visibilizar el 
proyecto, para que más personas se apunten a la lista, que en la actualidad tiene 
aguardando a 30 personas para su intervención. En estos dos días se podrán concretar 
siete cirugías, ya que por problemas de papeleo con algunas entidades de la salud, el resto 
se llevarán a cabo en mayo. “Estoy muy feliz de que poco a poco mi hija Dianita encuentre 
quien la ayude. Yo me di cuenta de la convocatoria gracias a un amigo, en cuanto hice los 
trámites (enero pasado) me dijeron que ellos me llamaban; la semana pasada recibí la 
citación para la intervención de mi hija”, dijo Diana Susana Olivares, madre de Diana 
Paola. Esta samaria, de 35 años, reside en el barrio Villacolombia, donde sostiene su 



 

hogar gracias a la colaboración de su hijo de 18 años, con quien procura mantener el 
apartamento donde residen y a la pequeña que necesita de extrema atención. 
Después de pasar un amargo embarazo, ella ahora está feliz con su hija. 

En las intervenciones trabajan Fabio Morán, Alonso Cuello, Francisco Sandoval y Rodolfo 
Villavicencio, quien viene de Argentina, . Ellos aseguran que aunque esperan la llegada de 
más colaboradores, pueden realizar, en un día, entre 30 y 40 intervenciones 
reconstructivas. 

Las intervenciones quirúrgicas se realizan en el hospital Mario Correa Rengifo, en el 
sector de Los Chorros, zona de ladera, en la comuna 18 de la ciudad. 

“Ha sido una experiencia maravillosa, algo que resulta gratificante por la alegría de los 
pacientes y sus familias”, afirma el médico cirujano Alonso Cuello. 

Este jueves, la primera intervención, que se inicia alrededor de las 8:00 a.m., será a una 
menor de 14 años, que sufrió graves quemaduras en su rostro por causa de un accidente 
con gasolina. El doctor Sandoval asegura que acercarse a la población vulnerable y 
desprotegida, es una forma de vivir más de cerca otra cara del país. 

“Muchos colegas en Argentina me decían que Colombia era muy peligrosa, por la 
violencia y demás, pero les he respondido que no solo hay problemas de violencia o 
inseguridad, sino que hay un sector que necesita atención médica, ya que a muchos les 
resulta imposible acceder a un buen servicio de salud”, dijo Sandoval. 

A partir de junio, el director de Fundac Colombia se radicará, de manera definitiva, en la 
ciudad para atender de cerca a los pacientes que se encuentren interesados en 
practicarse cirugías de tipo reconstructivo, en esta fundación que nació en la capital del 
Valle. 

Las personas que deseen dejar su nombre en las listas de la fundación para ser atendidos 
pueden ingresar a través de la página electrónica www.fundaccolombia.com, ó también 
se puede comunicar con el celular 315 483 8475. 
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