I medico
que uela
) EI pediatra Ruben Sosa ha logrado
donaciones de millares de libros para
bibliotecas populares. Lo hizo a traves
de barrileteadas, donde tambien se
difunden valores de salud y solidaridad.

arece que los vientos estan soplando con
gracia hacia los deseos que pide el medico Ruben Sosa, con fe en la solidaridad que anida en
el ser humano si se 10 estimula con afecto y
creatividad. Tan es asi, que este infect610go y pedlatra
con mas de un cuarto de siglo como profesional del Hospital de Pediatria Dr. Pedro de Elizalde, fue ya blanco de
unos cuantos premios por su punteria perfecta en
concretar proyectos sociales. Plant6 4 mil arboles junto a pacientes en terrenos contaminados, el mismo numero en libros prometi6 a una comunidad Wichi de Misi6n de la Paz a la que sorprendi6 con 10 mil. Reconstruy6 tambien una biblioteca quemada en el sur del pais
con 17 millibros y ahora quiere donar 20 mil para escuelas sanjuaninas de la frontera de Vallingasta. Ya tiene
10 mil y confia en alcanzar un vuelo certero hacia esa cifra. Y esta cumpliendo con su Proycrto Cruz del Sur, el
que se plante6 en 2007 para trazar una cruz de libros solidarios en nuestro mapa que terminara de dibujarse en
Villa Paranacito el ano que viene.
Para aprovechar la correntada que genera los fondos y sabe transportar mensajes de cambio -como abandonar
las drogas 0 informarse sobre algunas enfermedades- el
metodo que Ie dio suerte fue el de las barrileteadas populares. Y el30 de noviembre, tomara un alcance mayor con

la Primera Barrileteada Latinoamericana para prevenci6n
de accidentesen elhogar -principal causa de muerte pediatrica-, que se realizara en la puerta del Hospital Garrahan.

"Dace mil chicos ya me prometieron no fumar
ni aceptar drogas, yo mismo les firme el diploma
de puno y letra, hice terrorismo al reves,
les metf un 'no' a tiempo", cuenta el medico.
Todo comenz6 a finales de los 90, cuando, con el fin de
dade otra dimensi6n a la acci6n medica, Sosa organiz6
talleres para construir barriletes entre sus pacientes ninos y sus padres; mas tarde hizo 10 mismo con abuelos
en geriiltricos. En todos los encuentros se accionaba sobre la difusi6n masiva de temas como la donaci6n de 6rganos, la defensa del sistema de salud publica, el HIV,
el tabaquismo y la prevenci6n en temas de drogadicci6n.
Muchos de los mensajes suelen tomar vuelo nacional en
los barriletes, al mismo tiempo que se multiplican a
nivel mediatico, en el boca a boca y en Internet. El metodo del barrilete 10 primero que parece lograr es juntar
a las personas con su sentido solidario, en un compromiso muy parecido al de todo nino cuando juega.

Duefio del viento
"Estoy hwnildemente orgul1oso, empezando porque 10s objetivos se 10graron en un espacio donde nada se compra ni
nada se vende, no sepermite venta ambulante, ningUn tipo
de propaganda ni de polftica en 10s eventos, jamas se ha pedido dinero, ni se hani'; explica el pediatra, a cargo tambien
de un programa radial y de columnas en el diario La

Ciudad de Avellaneda. "Cuando Ie dije a mis allegados
'voya plantar con mis pacientes 4 mil arbJles en terrenos
contaminados; muchos se me quedaron mirando, y 10 hice': Luego menciona acciones concretadas como el cruce
de la cordillera junto a niiios discapacitados con la Fundacion Accadi. Para do cum en tar cada paso cre6 el sitio
www.historiasenelaire.com.ar. donde pueden verse distintos documentos sobre sus cruzadas humanitarias. "Da::e
mil chicos ya me prometieron no fumar ni aceptar drcgas,
yo mismo les firme el diploma de puno y letra, hice terrorismo al reves, lesmeti un 'no' a tiempo", cuenta el medico, en
un balance de sucesos del cual elige este compromiso como uno de sus maximos logros. Dice que si uno de ellos
cumple con 10 pactado, ya estara feliz, aunque si seguimos
la linea de sus concreciones, es probable que los que firmaron ese documento contagien todos a su alrededor su
opci6n de vida. ':4 m uchos les cuesta en tender que esto es
promocion y protoccion de la salud", explica Sosa y expone con claridad su metodo multiplicador. ':4 cada paciente que atiendo 10invito a la barrileteada, es algo simple que
semultiplica pormiles, si cadamedico, si cada pediatra se
reumera con sus pacientes en salud y hablaran de un tema,
una vez al afio ... ", dice y se imagina en silencio. "Todoesto es tan simple que muchos no 10 Yen, tan simple como ese
juguete de cafla, hilo y papel, que vuela", expresa Sosa. " y
sin embargosemueve",
dice rapido el medico citando
una frase de Galileo Galilei que pronto parafrasea para safuse de cualquier sensaci6n de tiempos dificiles. "ysin embargo vuelan, trayendomensajes de un mundo un pa::omejor", completa'lQue historia personal 10 liga a afectivamente con los barriletes? El medico se remonta a su infancia. "Una tarde en Villa Lugano, sabre mi calle de tierra saIi y me dieron uno que estaba alto y era gigante, yo no tenia
idea de que era aquella cosa que viboreaba en el cielo nubladacon anuncio dechaparr6n, comoera flaquito yel mas chico de la cuadra, los grandulones de 12 afios para divertirse

•  En el site www.historiasenelaire.com.ar pueden hallarse
completos detalles de las distintas campafias del doctor Ruben
Sosa. Yael puede escribfrsele para donaci6n de Iibros 0 cualquier
otra iniciativa solidaria a su mail: rubensosa@gmail.com

La proxima barrUeteada
•  La Primera Barrileteada Latinoamericana para fa Prevenci6n de
Accidentes en ef Hogar se realizara el 30 de noviembre frente al
Hospital Garrahan.

mepasaran e1hila, que me arrastro", cuenta Sosa,haec una
pausa que 10 muestra como habil narrador -ha ganado
varios premios literarios por unas cuantas creacionesliterarias en drculos medicos- y prosigue: "... en un momentq en un instante, pude manejarlo y fui due no del viento':

Tachonado de colores
Con los mos fue hallando uni6n de anecdotas con muchos colegas. "Me voyencontrando can amig05 barrileteros y me dicen 10 mismo, par ejemplo Santiago Dominguez, presidente del club de barriletes Cielo del Taragiif, en
Corrientes me canto que se subfa al tcrho de su casa, cafa
la noche y el segufa, la madre 10llamaba, pero eJ cerraba
105ojos, sentfa el barrilete allf arriba y allf arriba estaba el,
a mf me paso 10 mismo!", dice elevando con entusiasmo el relato y completa: "Tenemos la misma edad y 10
hacfamos en la misma epoca can mil kilometros de diferencia': Estas cosas parecen dade alegria yestan bien
adentro de ese universo al que Ie da su tiempo con ganas. lCuales reconoce como fuentes de su felicidad? Su
relato es claro: "Mirar el cielo yverlo tachonado de colores, cientos y cientos de barriletes en el cielo, en cada hila
un nifio a nifia, que esm jugando pero pensando y hablando can las personas que 10 cuidan, generando un cambia
positivo en ellos sabre el tema de la canvocatoria, que pueden ser las drcgas, el tabacq la donacion de organos", asegura Sosa y suelta mas imagenes: "recuerdo cuando soltamos los barriletes al viento rrente al Garrahan, los cmcos Ie cortaban el hila en forma simbolica, can una carta
que les di que decfa que este barrilete habfa sido donado al
viento para que otro 10 usara sin importar quien era ni comoera,porqueelmensajevenfa
de un amigo". La metafora llevaba la conciencia a la gracia de donar un 6rgano para que otro ser pueda vivir y es apenas una de las
tantas que tiene el medico que sabe chadar con el
viento. Y que resume 10 que siente hasta ahora en una
frase tan sencilla y cercana como un barrilete: "En definitiva, siento 10 que decfa Favalorq una satisfaccion interna que vienedel debercumplido':.

