
HACER FELIZ A UN NIÑO  

CON LA UNICA RECOMPENSA DE SU SONRISA 

  
 

El día 23 de Diciembre una pequeña Delegación formada por cinco Médicos, entre ellos 

la Doctora Luz Ángela Gutiérrez, Ginecóloga, El Doctor Cristian Tarazona, 

Cirujano de Trasplantes Hígado y Pancreas, La Doctora Bibiana Gutiérrez, 

Coordinadora del Área de Paramedic del GEES, y Diego Miranda Director de 

Operaciones del Grupo * (estos dos últimos aprovechando su visita a Colombia), se 

trasladaron a la Verea (Pueblecito) de Santa Rosa, en el Departamento de Santander, 

Bucaramanga, Colombia, guiados por el Doctor Wilmer Ribero, Urólogo. 

* Integrantes del Grupo GEES Spain. 

 

El objetivo de dicha visita, llevar a doscientos niños, un juguete, un perrito caliente, 

un helado y un algodón de azúcar a cada uno de ellos, para que la Navidad, también 

estuviese presente en ese humilde municipio. 

 

A la Delegación se sumaron dos payasos, de la organización “Picardías” y los operarios 

que hicieron los perritos y los algodones de azúcar. (Con sus característicos carritos). 

   
Al llegar se encontraban esperando los niños. Las Doctoras Bibiana y Luz Ángela Gutiérrez repartiendo entre los 

niños el helado, antes de que comenzasen los juegos y el espectáculo de humor y magia que realizaron los payasos. 

 

  



Una vez que los niños tomaron el helado, y finalizo el espectáculo de humor y magia, se 

formaron grupos haciendo coincidir a los niños por edad, lo que sirvió para que jugasen 

un rato dirigidos por los cómicos, y sin que se diesen cuenta de ello, se les clasificase 

para poder dar a cada uno de ellos un juguete, apropiado a su edad. 

  
En la primera fotografía el Doctor Wilmer Ribero, en la Segunda Diego Miranda, la Doctora Luz Ángela 

Gutiérrez y el Doctor Cristian Tarazona, ambos trabajan en la Fundación Cardiovascular de Colombia. 

 

  
Finalizados los juegos, y una vez formados los grupitos de niños por edades, se les obsequio con un algodón de azúcar. 

 

  
 

Este fue un momento de los más emotivos, según relataba la Doctora Bibiana Gutiérrez. 

“Muchos de estos niños no habían probado nunca el algodón de azúcar, no sabían ni 

que existía, observar sus caras cuando se estaba haciendo, cuando lo cogían, lo 

tocaban, se les pegaba en las manos, lo probaban, fue sin duda muy emotivo, y 

especial, aunque lo más conmovedor fue, observar a la mamá de un par de mellizos de 

tres años, como una vez que les había ayudado a comer el algodón, ocultándose, como 

si se avergonzase de ello, comió despacio el poquito algodón que quedo en los palitos 

de los dulces de sus hijos, sin duda, esa imagen, no la olvidaré jamás”. 



Tras estos momentos de juegos compartidos, de probar el helado, el algodón de azúcar, 

de ver hacer magia a los payasos, llego lo que fue la mayor sorpresa para los pequeños y 

lo que hizo que a los mayores (a todos y a cada uno de ellos), en algún momento les 

saltaran las lagrimas de alegría, y de satisfacción. 

 

La entrega de los juguetes, de los regalos. NAVIDAD EN SANTA ROSA… 

 

    

  
 

A partir de este momento, seguir describiendo lo sucedido, carece de sentido. 

 

Solo hay que ver las imágenes de estos niños. 

 

Cuesta tan poco hacer feliz a los demás. 

 

Cuando son niños, a los que se destina nuestra generosidad, lo que se recibe a cambio 

es tan enriquecedor que cualquier esfuerzo, vale la pena. 



 
 

Desde este año 2011, en el que por primera vez integrantes del Grupo GEES Spain han 

participado en la actividad de ayuda a la población de Santa Rosa, el Área de Paramedic 

del Grupo, va a destinar una parte de la cuota de nuestros socios a labores como esta. 

 

Para que todos y cada uno de las personas que forman GEES Spain, se encuentren 

participando en hacer feliz a estos niños. 

 

 

 



 
 

Las personas que tuvieron el enorme privilegio de poder participar en la Delegación 

que viajó a Santa Marta, vivieron una experiencia que nunca van a olvidar. 

 

Poder hacer felices a estos niños, ha sido, en parte, gracias a todas aquellas personas 

que forman/formáis, la familia GEES Spain. 

 

¡Gracias¡ 
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