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Otras noticias

El hospital pediátrico Bambin Gesù celebra sus 150 años con el Papa

El próximo sábado, 16 de noviembre, el Papa Francisco saludará en el Aula Pablo VI del Vaticano a más de
6.000 personas, entre médicos, investigadores, voluntarios, empleados, pacientes y familiares vinculados al
hospital pediátrico romano Bambin Gesù que celebra su 150 aniversario.

Un siglo y medio después de la hospitalidad y las curas prodigadas a 4 pequeños pacientes en una casa de dos
habitaciones en la romana Via delle Zoccolette, el Bambin Gesù, cuenta hoy con cuatro sedes, 607 camas y
más de tres mil personas entre empleados y colaboradores. Y desde 1924 se le llama también el hospital del
Papa porque sus dueños, la familia Salviati, quiso confiarlo al pontífice de entonces Pío XI.

El sábado los primeros que saludarán al Papa serán 200 niños pacientes del Bambin Gesù, con sus padres,
entre los cuales hay también niños procedentes de las periferias del mundo gracias a diversas iniciativas de
cooperación internacional del hospital, como por ejemplo en la República Centroafricana.

Durante la audiencia el Papa recibirá tres regalos de los pacientes: una estola sacerdotal confeccionada por los
niños de la ludoteca con temas de la creación y su salvaguarda, el comic “Un hospital para el Papa Francisco”,
que narra la historia de la creación del hospital de Bangui, y el libro “Vidas que ayudan a la vida” con las fotos
de todos los profesionales del Bambin Gesù.

A su llegada el Santo Padre será saludado con la pancarta del eslogan del aniversario del hospital “El futuro es
una historia de niños”  y por 60 niños con la camiseta de la campaña “Cada historia se merece un final feliz”,
lanzada por el hospital para contar la historia de los niños y niñas que han vencido al “monstruo de Hodgkin” y
otras enfermedades con la ayuda de los médicos, enfermeros e investigadores del Bambin Gesù.

 

 


