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SU HERMANO JOAQUIN, YA HABIA SIDO OPERADO CON RESULTADO SATISFACTORIO

Los Bustos Fierro y otra alegría:
el trasplante a Agustín, un éxito
Ayer confirmaron en
EE.UU. que lograron
frenar en su médula el
mal degenerativo.
e
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espués de un par de días
donde reinó la preocupación, la familia Bustos Fierro recibió la noticia más esperada: el trasplante al que se sometió
Agustín (15) el pasado 2 de agosto,
resultó exitoso. “No lo podemos
creer, estamos felices… contentos,
casi tocando el cielo con las manos”, graficó a Clarín exultante y
emocionada Andrea Bustos Fierro,
tía de los chicos.
Antes, ya había sido trasplantado Joaquín (10 años), quien ya
recibió el alta; y ahora se conoce el
éxito del trasplante que –a principios de este mes– fue realizado a
Agustín, la cara visible de la campaña solidaria que logró recaudar
2 millones de dólares.
De los cuatro hermanos Bustos
Fierro, tres portan en su médula
las células capaces de desatar una
enfermedad neurodegenerativa

FELICES. AGUSTIN, JUNTO A SU PAPA, AYER, EN LA CLINICA DE MINNESOTA, DONDE RECIBIO EL TRASPLANTE.

que afecta al sistema nervioso central. Agustín y Joaquín ya fueron
trasplantados de manera exitosa.
Matías (de 6 años), no lo necesita
ya que la enfermedad no se desarrolló en su organismo. Su hermana Sofía, de 12, no padece el mal.

Al atardecer de ayer en la clínica universitaria de Minnesota,
los médicos estadounidenses le
entregaron a la familia el certificado donde consta que “las células
que se encuentran en la médula
de Agustín, corresponden en un

100 % al donante adulto”. De esta
manera, se descarta la posibilidad
de regeneración de las células originarias portadoras de la adrenoleucodistrofia, una enfermedad
neurodegenerativa.
El caso de los Bustos Fierro mo-

vilizó a todo el país. A través de
distintas colectas que abarcaron
desde una simple alcancía en un
local; hasta eventos donde participaron muchísimos famosos,
los cordobeses lograron recaudar
a pura solidaridad alrededor de 2
millones de dólares. Lo necesitaban para trasplantar a dos de los 4
hermanos cordobeses. Ya fue trasplantado Joaquín, dado de alta, y a
principios de este mes Agustín.
Los días que pasaron fueron de
los más difíciles para esta familia
que se instaló en Estados Unidos
desde mayo: algunos síntomas negativos (por caso, una fiebre casi
constante en Agustín), fueron los
motivos por los que los Bustos
Fierro decidieron mantener cierto
hermetismo respecto al estado de
salud del mayor de los hermanos.
Sin embargo, ayer, todo fue algarabía: “Gracias a todos los que realizaron oraciones para Agustín y
Joaquín; es impresionante el cariño que nos brindan desde Argentina para que sigamos luchando por
la salud de nuestros hijos”, dijo a
Clarín Javier Bustos Fierro, desde
el Amplatz Children`s Hospital de
Minnesota.
Si bien todavía el mayor de los
cuatro hermanos no recibió el alta
médica, se espera que en los próximos días así ocurra.
“Ayer, Agus recibió tres transfusiones de plaquetas y sus valores de glóbulos blancos en sangre
estaban por arriba del máximo”,
detalló, eufórica, su tía. Agustín,
Joaquín y su familia continuarán
unos dos meses más en Estados
Unidos, “hasta finalizar los controles postrasplante”, dijeron a
este corresponsal.w

edicion especial de diario de arquitectura

Los Premios ARQ,
con lo mejor
del NOA
Este martes, una
edición con los
detalles de las siete
obras ganadoras.
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on una edición de 48 páginas, este martes Diario de
Arquitectura publicará un
número especial dedicado a los
Premios ARQ correspondientes
a la región del Noroeste. Los detalles de las siete obras ganadoras
(ubicadas en Tucumán y Jujuy),
los testimonios de los premiados
y un relevamiento fotográfico de
calidad dan cuenta de la actividad
arquitectónica de la región.
En la categoría Escala Menor
(hasta 600 m2), el 1° premio lo ganó el Mirador Pasaje Valladolid,

del Estudio ECA.
El Hotel Vientonorte, del Estudio
Romero & Figueroa, se quedó con
el 2° premio. Finalmente, el 3°
premio fue para
la Suite Casa Los
Perales, del mismo estudio. En la
categoría Escala
Media (hasta 6
mil m2), el 1°
puesto quedó
desierto, el 2° correspondió a los
Laboratorios Palpalá, del Estudio
Arqeo. Y el 3° quedó en manos del
Edificio de Oficinas San Martín
910, del Estudio Walter Barrera y
Asociados. Por otra parte, las menciones fueron para el Edificio San
Juan y la Casa Zottoli, del Estudio
Plural Arquitectos.
Región por región, los premios

Hotel vientonorte. obtuvo el 2° premio, categoria escala menor.

ARQ distinguen las mejores obras
construidas en los últimos 5 años
en Buenos Aires, CABA, Córdoba,
Santa Fe, Región Sur, Región Nuevo Cuyo, Región Noreste y Región
Noroeste. Este certamen, organizado por Clarín y FADEA (Federación Argentina de Entidades de
Arquitectos), surgió para difundir

y reconocer la tarea de profesionales que desafían y encuentran
soluciones a las condicionantes
geográficas, culturales, sociales
y económicas más diversas a la
hora de proyectar. Los próximos
premios distinguirán las mejores
obras del NEA y se entregarán el
martes 6 de setiembre, en el Mu-

seo de Provincial de Bellas Artes
de Corrientes. Hasta el miércoles
8 de setiembre, en tanto, estará
abierta la muestra de trabajos finalistas de todo el país. Además,
el 8 se realizará una mesa redonda
sobre la arquitectura regional, con
miembros del jurado e integrantes
de los estudios ganadores. w

