El joven Davide Morana, sin
extremidades:"No os agobiéis frente a
obstáculos"
A Coruña, 5 mar (EFE).- El joven
italiano Davide Morana, deportista de
26 años, perdió hace dos años las
cuatro extremidades por una
meningitis, pero lejos del desaliento, se
ha marcado como objetivo, con
"muchas ganas de vivir", acabar con
esta enfermedad y concienciar a los
jóvenes de que "no se agobien frente a
los obstáculos".
Este es uno de los testimonios
expuestos este mediodía durante la
presentación del XI Congreso Lo Que
De Verdad Importa en la Fundación María José Jove, en A Coruña, donde también han
hablado de sus experiencias el filántropo estadounidense Chris Gardner y la farmacéutica
orensana Mafalda Soto.
La cita, organizada por la Fundación Lo Que De Verdad Importa, tiene la finalidad de
acercar a los jóvenes valores como la tolerancia, la superación, el respeto o la solidaridad
a través de historias reales.
El embajador de la Asociación Española contra la Meningitis, Davide Morana, cuenta su
historia en las redes sociales para ayudar a otras personas que han sufrido amputaciones,
y se muestra partidario de fomentar la vacunación porque "es la única forma de prevenir
esta enfermedad que puede dejar secuelas tan grandes".
"Voy a intentar transmitirle a los jóvenes la superación que tuve en el momento más difícil
de mi vida", ha esgrimido el italiano, deportista de atletismo adaptado, que también lucha
por conseguir "una mejora en el catálogo protésico nacional", pues las prótesis necesarias
para practicar deporte "no están financiadas por la Seguridad Social y son muy caras".

"Yo sigo siendo el mismo, lo único que cambió de mi persona es no tener las manos y los
pies, lo demás es corroborar los valores que estaban arraigados dentro de mí", ha
abundado.
Por su parte, el filántropo estadounidense Chris Gardner, que pasó de ser un padre
indigente a un multimillonario, lleva por bandera la lucha contra el alcoholismo, la violencia
doméstica, el analfabetismo y el abuso a menores.

El hombre cuya vida encarnó Will Smith en la película "En busca de la felicidad" está
inmerso ahora en un proyecto con adolescentes.
"El desafío más importante y las experiencias que más nos empoderan en nuestras vidas
son las experiencias universales", ha apuntado Gardner, que apuesta por "tocar la vida de
personas que probablemente nunca vayas a conocer".
La perseverancia que define al norteamericano es también el sello de la farmacéutica
orensana especializada en medicina tropical Mafalda Soto, que ha fundado la ONG
Beyond Suncare para defender los derechos de las personas con albinismo en África.
Lleva siete años centrada en mejorar la vida de estas personas en el continente africano,
pues le parece fundamental garantizar su dignidad y luchar por el acceso a la salud.
Así, Soto cuenta su historia para intentar remover conciencias y alentar a "salir un poco de
la zona de confort", y aboga por contribuir con el esfuerzo a mejorar la vida de los demás
y "encontrar caminos fuera de lo marcado".
En la inauguración, la presidenta de honor del Congreso y de la Fundación María José
Jove, Felipa Jove, ha dicho que es un orgullo apoyar este congreso que cada año enseña
a los jóvenes grandes historias de vida, ejemplos de "esfuerzo, tenacidad y superación".
La XI edición del Congreso Lo Que De Verdad Importa, cuyo aforo está completo desde
hace más de un mes, se celebrará mañana en Palexco, donde 1.500 jóvenes podrán
escuchar las experiencias de superación y esfuerzo de estos tres luchadores.

El joven italiano Davide Morana, deportista de 26 años, perdió hace dos años las cuatro
extremidades por una meningitis, pero lejos del desaliento, se ha marcado como objetivo, con
"muchas ganas de vivir", acabar con esta enfermedad y concienciar a los jóvenes de que "no se
agobien frente a los obstáculos".
Este es uno de los testimonios expuestos este mediodía durante la presentación del XI Congreso
Lo Que De Verdad Importa en la Fundación María José Jove, en A Coruña, donde también han
hablado de sus experiencias el filántropo estadounidense Chris Gardner y la farmacéutica
orensana Mafalda Soto.
https://www.efe.com/efe/espana/gente/el-joven-davide-morana-sin-extremidades-no-os-agobieis-frente-aobstaculos/10007-4188957#
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