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UN MUNDO
MEJOR !!

A VECES SENTIMOS QUE LO QUE 
HACEMOS, ES TAN SOLO UNA GOTA 
EN EL MAR, PERO ESE MAR SERÍA 
MENOS, SI LE FALTARA ESA GOTA.
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TESTIMONIOS DE LAS VOLUNTARIAS
 DE LA ASOCIACIÓN DE APOYO A NIÑOS Y NIÑAS CON ENFERMEDAD

JUNEREN HEGOAK



Marian Bernal - La sonrisa de 
Joxinuz

Siempre me ha gustado estar con 
niños. Los niños representan la 
vida y la esperanza. Te transmiten 
energía, cariño, pureza y me 
enseñan lo importante de la vida. 
He tenido la gran suerte que nunca 
me ha tocado cerca la experiencia 
de un niño con una enfermedad o 
con una minusvalía grave. No 
puedo saber lo duro que es 
realmente, sólo me lo puedo llegar 
a imaginar y el dolor y angustia 
que eso me provoca me asusta. 
Pero cuando mis grandes amigas, 
Lurdes y Susana, me comentaron 
su colaboración con la asociación 
Juneren Hegoak, fui yo la que les 
pedí que por favor me incluyeran. 
En esos momentos el miedo no 
superaba a las ganas de poder 
ayudar. Nunca olvidaré el día que 
conocí a Joxinuz. Ese día fui duro 
pero muy importante para mí. 
Cuando me contaron que padecía 
un tipo de minusvalía que le 
impedía ciertos movimientos 
faciales, como algo tan importante 
que es sonreír, me estremecí. La 
sonrisa de un niño es el mejor 
regalo que hay, sobre todo para 
una madre. ¿Cómo hace una 
madre para prescindir de esto? 
¿cómo sabe si su hijo, que todavía 
es un bebé es feliz si no le puede 
sonreír? Pero cuando conocí a 
Joxinuz lo entendí. Joxinuz se ríe, 
Joxinuz sonríe, porque su sonrisa 
es my especial, viene de muy 
dentro, viene del corazón, nos 
sonríe con su corazón, y su madre 
lo ve, y yo lo veo, lo vemos en su 
cara, en sus ojos, en sus caricias y 
en su pequeña expresión. Conocer 
a Joxinuz, a su madre y a todos las 
compañera/os que hacemos que 
Joxinuz y su madre puedan ser 
felices ha sido una de las mejores 
experiencias. Sabemos que para 
ellos será un camino difícil, pero 
aquí seguiremos porque queremos 
seguir disfrutando de tus sonrisas 
Joxinuz.

Eli

Hello familia!! Siento no a ver 
escrito antes, la verdad es que no 
se me da bien expresar mis 
sentimientos...   el primer día que 
conocí al pepón y a su madre por 
suerte lo hice con Susana y Lurdes 
y la verdad que pasamos muy 
buen rato paseando juntos los 5. El 
día que me tocó subir sola iba 
aterrorizada porque no sabia como 
comportarme, por suerte la madre 
es un encanto y conseguí estar 
con ella como si fuéramos amigas 
de toda la vida.   pasamos una 
tarde muy agradable y nos reímos 
mucho. Me alegro de haberos 
conocido a todos vosotros y que 
haya gente como nosotros que sin 
ningún beneficio sea capaz de 
hacer feliz y ayudar a los demás!!  
la verdad es gratificante!!  bss

Aitziber

Hola a todos, yo no tengo gran 
experiencia , pues solo cuide 
durante una mañanita del pepon y 
ademas, apenas os conozco a 
ninguna de vosotras, pero eso da 
igual. Mi colaboración empezó 
desde una afic ión. Empece 
colaborando con mis galletas 
donando la recaudación integra a 
Juneren Hegoak. No sabia muy 
bien de la asociación pero tenia 
personas alrededor que conocían 
a personas que estaban en 
contacto con la familia. Creo que 
ayudar con este pequeño gesto y 
recibir TANTO a cambio, es de las 
sensaciones mas bonitas que 
puede haber.

Susana Vicente

Todavía recuerdo el whatsApp que 
Mon envió al grupo a principios del 
mes de agos to ,nos ped ía 
colaboración para ayudar a la 
madre de un bebe enfermo en el 
hospital , hacer turnos para que 
ella descansará ya que pasaba 
muchas horas sola en el hospital , 

conociendo un poco por el trago 
amargo que ella y su familia 
habían pasado y siendo capaces 
de superarlo y haber formado una 
asociación para ayudar a personas 
en situaciones tan difíciles como 
es tener un hijo enfermo y sin 
medios.. Era imposible negarse , 
no sabíamos lo que nos íbamos a 
encontrar cuando subimos el 
primer día , estábamos nerviosas y 
por que no decir lo también 
asustadas , cuando eres madre 
sabes lo que supone que tu hijo 
enferme , algo de ti se rompe por 
dentro .
El miedo se pasó al instante  al ver 
a ese pequeñín , transmitía tanta 
dulzura y a la vez tanta fragilidad , 
allí estaba su madre con él en 
brazos , al principio con timidez 
p e r o e n s e g u i d a c o n fi ó e n 
nosotras . Durante estos meses 
hemos pasado altos y bajos varios 
ingresos pero de todos ha salido 
hacia adelante .. Para mi y creo 
que tmb para mi sister Lu ,esto es 
una de las mejores experiencias 
de mi vida ,sólo el hecho de 
participar en el cuidado de nuestro 
pepón verle crecer y superar poco 
a poco todas las dificultades de su 
complicada enfermedad , poder 
ayudar a su gran madre que 
aunque joven e inexperta supera 
con creces   todas las dificultades 
que le están tocando vivir , sólo 
por eso hace que la vida tenga un 
significado diferente , ellos me han 
e n s e ñ a d o l o q u e e s 
verdaderamente importante
Y no me olvido de el resto del 
grupo , que sois geniales , todos y 
cada uno de vosotros con su 
granito de arena sacaremos a 
nuestro pepón y a todos los 
pepones que lleguen junto con sus 
familias hacia adelante . Estoy feliz 
y orgullosa de poder compartir mi 
vida con vosotros y espero que 
sea por mucho tiempo . 

OS QUIERO LA VIDA !! 💋💗
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Lurdes Bartolome

Llevo todo el día pensando y 
pensando que esta siendo esta 
experiencia para mi, y he llegado a 
la conclusión de que es una de los 
mejores regalos que me han 
pod ido hacer, c rezco como 
p e r s o n a y s u p e r o m i s 
inseguridades, como bien a dicho 
mi sister ese primer día decidimos 
ir juntas , por compartir ese 
momento y por apoyarnos , ella 
mas bien a mi, tengo cierta 
aversión a los hospitales , y era la 
primera vez que pisaba la zona de 
pediatría.Para mi alegría todo fue 
tan sencillo, tan entrañable aquella 
cosita llena de cables se acoplo a 
mi con tanta naturalidad que al 
segundo uno ya me enamoro, 
desde ese momento es parte de mi 
familia , él y su gran amatxu, que 
g r a n m u j e r , q u e a f á n d e 
superación y que lección de 
fuerza.Va a ser un camino con 
muchos baches, pero nuestro 
Pepón es un luchador y los 
superara y saldrá fortalecido.

Ana García

No se explicarme,escribir no es lo 
mío. La tarde que conocí a la 
madre y al pepon. estaban en la 
sala de espera,me presente y 
como estaba muy nerviosa me 
puse a llorar,no se todavía el 
porque,no sabia lo que me 
esperaba,lo primero q hizo su 
m a d r e f u e s a c a r m e u n 
cafe,charlamos y le tuve q decir q 
se bajara a descansar,le costo un 
poquito pero se bajo,yo no sabia 
todo lo q tenia por ofrecerles,pero 
lo han puesto muy fácil,son unos 
luchadores
La noche que me dejo pasar con el 
pepon en el hospital no se me 
olvidara, su madre durmió toda la 
noche, Todos formáis parte de mi.
Seguiremos este camino y gracias 
FAMILY

Montse Sánchez
Uuff...yo si que tenia miedo mas 
que nada a en t ra r en ese 
hospital....recorrer ese túnel, ese 
pasillo que tantas veces había 
r e c o r r i d o , s i e m p r e c o n 
esperanza... mi primer día volver a 
pasar por ese pasillo que por 
d e s g r a c i a m e t r a í a t a n t o s 
recuerdos.... lo primero que pensé 
fue en mi hermano... creo que ahí 
al final de ese pasillo fue donde, 
después de todo lo que pasó, mi 
hermano decidió fundar esto, es 
una de las mejores maneras de no 
olvidarnos de nuestra pequeña 
TXIMELETA, gracias a ella hemos 
formado esta superfamilia....yo la 
verdad me ha costado mucho 
poder estar a solas con Joxin, fue 
esta última vez que le vi tan mal 
que dije Mon, a sacar fuerzas y al 
pasar la primera tarde con su 
madre en la UCIP pensé ya esta, 
tengo que arrimar el hombro como 
sea. Luego mi primer día en 
planta, fue tan fácil estar con 
nuestro Pepon tan gratificante 
cuando se te queda mirando, aun 
recuerdo cuando le puse música y 
estuvimos bailando disfrute con él 
mucho...es un niño que sin querer 
le quieres, dicen tanto esos ojitos y 
su madre? Lo poquito que tiene no 
le cuesta dar, aunque se quede sin 
nada...
Bueno aquí queda mi escrito, mi 
txapa....esta muy desordenado 
pero....uufff...como me cuesta... 
gracias June.. gracias... por formar 
esta familia..😘😘😘

Maitane Orkaizagirre 

Yo no he tenido la posibilidad de 
estar mucho con ellos pero creo 
que fui una de las primeras en 
acudir al hospital cuando Silvia 
comenzó a organizar los turnos un 
poco. Aquel día, nada más entrar 
en la habitación me encontré con 
un bebe que no podía respirar 
bien, pero que ya comenzaba a 
moverse con más agilidad, y fijarse 
en su mama que en ningún 
momento lo dejaba solo. Me 

explico todo lo que habían pasado 
juntos, las idas y venidas al 
hospital, horas y horas los dos 
solos conociendo al resto de los 
n i ñ o s y f a m i l i a r e s q u e s e 
e n c o n t r a b a n e n l a p l a n t a . 
Enseguida pude ver a una madre 
joven, agotada por la falta de 
recursos, por la falta de compañía. 
Y fue en ese momento en el que 
me di cuenta la importancia de la 
ayuda en los turnos del hospital 
para que ella pudiese descansar, y 
lo necesario de crear un vínculo de 
confianza con la madre. Ofrecerle 
una taza de café en compañía, un 
paseo junto a una charla...
Es la aportación que os puedo 
hacer yo, por desgracia no he 
podido ayudaros más. Ojalá con el 
comienzo de un nuevo año 
cambien las cosas.

Maitane Maneiro

Al principio fui con un poco de 
miedo, porque  no sabía muy bien 
con lo que me iba a encontrar, ya 
que era la primera vez que iba a 
comenzar un viaje de este tamaño. 
Al llegar allí me encontré con un 
bebé que le costaba respirar pero 
que comenzaba a reaccionar con 
todo los estímulos, fue como se 
dice un amor a primera vista jiji, 
fue una sensación maravillosa, 
sentía como unas mariposas en el 
estómago, el miedo desaparecí y 
dio paso a la alegría.  Me sentía 
plena de poder ayudar, cogía la 
mano con mucha fuerza y al poco 
conocí a la amatxo se joxinuz. Una 
persona maravillosa en todos los 
sentidos, lo poco que tiene te lo da 
es muy agradecida. Al principio le 
costaba hablar contigo y siempre 
estaba pegada a su bebé era muy 
tierno observarles a los dos.hoy en 
día su madre forma parte de mi 
familia, porque de una manera o 
de otra sé lo que se pasa al estar 
allí arriba, al estar en la piel del 
pequeño joxinuz. Me siento muy 
orgullosa de haber emprendido 
este viaje con tod@s vosotr@s.
Esta es mi pequeña aportación.
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Silvia

J o o o o o   e s t o y d e s e a n d o 
escribir..... pero cada vez leo a una 
de vosotras me echo mas para 
atrás.... sinceramente me agrada 
que existan personas como 
vosotras pero porque no decirlo.... 
tambien me alucina. Nunca se me 
olvidaran las fiestas de mi pueblo 
durante este año, Las Madalenas. 
En solo una semana 10 personas 
estaban dispuestas a ayudar y 
cada una estaba mas dispuesta..... 
uuuuffff fue increíble!!! Y cada vez 
que habláis se me ponen los pelos 
de punta. Que suerte tienen 
vues t ras fami l i as , vues t ros 
amigos.... de que seáis parte de 
ellos. Y a mi me encanta haberos 
conocido! Me inspiráis confianza, 
confianza en que hay gente con 
b u e n o s s e n t i m i e n t o s y 
desinteresada en este mundo. 
Cuando sea capaz, escribiré!

Lurdes Morales

Eso de expresar los sentimientos 
no es lo mío .... Pero bueno ... Allá 
voy.
Cuando Mon nos comento lo de la 
asociación ni lo dude .... Yo viví 
con mi sobrino lo que es tener un 
niño enfermo y sin solución que es 
lo peor ..... 
El día que subí por primera vez .... 
Iba acojonada ... Y sabiendo que 
Eneko, mi sobrino no iba a salir de 
mi cabeza .... Como así fue .... 
Casualidades de la vida unos días 
antes había coincidido en el 
ambulatorio con la amatxo.... No 
nos conocíamos . . . . Por la 
descripción que me dio Carlos ... 
Sabía que eran ellos ....
Desde el primer momento la madre 
me dejo coger al pepón .... No lo 
solté en toda la mañana .... Eran 
demasiados recuerdos ..... Eneko 
estaba presente ...... La verdad es 
que me alegro y mucho de poder 
ayudar y sobretodo de formar junto 
a todos vosotros nuestra familia.😘
😘😘😘😘😘

Maite Gartzia

Cuando me contaron el proyecto 
me pa rec i ó i n c re íb l emen te 
generoso para las familias que 
pudieses acogerse y poder formar 
parte de el, aún más. 
La primera vez que subí,     fui con 
la idea de pasar la noche con el 
pepon. Iba muy nerviosa porque 
no le conocia ni a él ni a su madre. 
Llegué y me encontré a una 
amatxito tristona que no quería irse 
a dormir a casa porque ese mismo 
día le habían dicho que en breve le 
operarían. Así que hicimos un 
cambio de planes...un cafe y 
mucha conversación.   Nos 
contamos quienes éramos y como 
transcurría nuestra vida,   con el 
pepon en brazos y sin dejar de 
mirarlo.
Me fui con una sensación de 
alegría interior por haber podido 
tranquilizarla.
Posteriormente volví con mi hija 
mediana June, ella también quería 
formar parte de esto y a mi me 
encantó estar con ellos dos.
En fin,  esta experiencia no me ha 
repor tado más que buenas 
sensaciones y la oportunidad de 
conocer a gente maravillosa y con 
grandes valores.
Muxitos para tod@s y en especial 
para la amtatxo y nuestro Pepon.
😘😘😘😘😘
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