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La magia y el mundo de la Medicina se darán la mano mañana, día 2 de abril, en la actuación
que ofrecerá el Mago Masedo, en Prádena, con el fin de recaudar fondos para impulsar
investigaciones destinadas a encontrar terapias curativas para los enfermos de anemia de
Fanconi.
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La actuación ha sido organizada por la Asociación Española de Anemia de Fanconi (AEAF), que
preside desde la localidad de Pedraza de la Sierra Alicia de las Heras, y cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de Prádena, la Fundación Villa de Pedraza y el Mago Masedo.
En octubre de 2003 se constituyó la Asociación Española de Anemia de Fanconi (AEAF) y
desde entonces Alicia de las Heras, junto a un grupo de vecinos de Pedraza a los que se ha ido
sumando familias de otras provincias españolas, mantienen una dura y compleja lucha a la que
cargan de ilusión por la vida de sus hijos y por ofrecerles terapias curativas menos arriesgadas
que el transplante de médula ósea.
La anemia de Fanconi es una dolencia hereditaria muy grave que se manifiesta principalmente
en los niños, aunque según ha precisado Alicia de las Heras “también se está diagnosticando
ahora a jóvenes de más de 20 años”. Un fallo en la médula provoca la destrucción de plaquetas,
glóbulos blancos y glóbulos rojos, provocando anemias y hemorragias severas y persistentes, lo
que en muchos casos lleva al paciente a la leucemia.
A pesar de que es una enfermedad de muy baja incidencia, —se calculan unos 150 casos en
España— en la localidad de Pedraza hay dos personas afectadas. Alicia de las Heras ha
explicado que la baja incidencia lleva a que en muchos hospitales no haya preparación para
afrontar esta enfermedad, por lo que desde la asociación de afectados se está procurando
mantener bien informados a los familiares de enfermos, que trabajan unidos a los científicos que
integran la Red Española de Investigación de la Anemia de Fanconi. Los investigadores “nos
van a dar a las familias un protocolo para que podamos llevar a los médicos cuando
necesitemos asistencia”, ha comentado De las Heras. El coordinador de este grupo de
científicos es el doctor José Antonio Bueren, que acudió a Segovia para presentar los
Conciertos de las Velas organizados en Pedraza en 2003. Parte de la recaudación obtenida en
las actuaciones de Pedro Iturralde y Eva Yerbabuena fue destinada a la investigación médica.
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