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Probablemente, mientras lees este libro, estás 
embarcado en un viaje que te llevará al destino 
que has elegido. Te proponemos dedicar este 

tiempo a algo que a nosotros nos parece emocionante: 
conocer de cerca la experiencia de viajeros y viajeras 
singulares, que en su día iniciaron un viaje difícil pero 
que les apasiona cada día, el emprendimiento. Estos 
viajeros, con creatividad e imaginación, han visto 
retos y oportunidades donde otros ven dificultades. 
“Viajando con… historia de emprendedores” habla 
de personas que han comenzado su viaje hacia nuevas 
realidades para Extremadura. 

En nuestro sexto número, os invito a conocer el 
proyecto que promueve José Antonio Rosa con la 
Asociación Oncológica Extremeña: Dando C@lor. 
Desde el cariño y con una alta dosis de vocación 
profesional, José Antonio y sus colaboradores dan 
calor y afecto a niños hospitalizados, que a través del 
juego pueden vivir aventuras fascinantes en donde la 
imaginación se convierte en el vehículo que les lleva 
a mundos de fantasía y diversión. Esperamos que 
estas historias hagan más ameno tu trayecto y que 
animen a tu imaginación a seguir viajando. 

Carlos Javier Rodríguez Jiménez
Consejero de los Jóvenes y del Deporte
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La jornada en el laboratorio había 
sido intensa. Un equipo formado 

por ocho personas más dos becarios 
de investigación. Carlos coordina el 
departamento de creación y desarrollo 
de nuevos fármacos, una unidad 
recientemente puesta en marcha para 
optimizar las reacciones terapéuticas de 
los opuestos reactivos. Combinaciones 
de compuestos químicos que han 
revolucionado la farmacología moderna. 
Todavía recuerda que fue su imaginación 
siendo niño la que le acercó al mundo 
de la investigación. “Cuando sea mayor 
inventaré unas pastillas que adelgacen y 
rejuvenezcan al mismo tiempo”, le solía 
decir a su madre, a quien no le cabía duda 
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alguna de que el ingenio de su hijo estaba 
por encima de las limitaciones de la ciencia. 

Aún guarda en la retina su primer 
encuentro con José Antonio. Tenía 8 
años y su madre acababa de decirle que 
tendría que estar sin ir al ‘cole’ un tiempo 
no demasiado largo, pero para su inquietud 
de inventor, se hacía todo un mundo. Lo 
primero que hizo fue rebautizar el suero 
líquido que le ponían las enfermeras del 
Hospital Materno Infantil de Badajoz. 
“Aquarius”, sentenció un día blandiendo su 
dedo ante el doctor. Dicho y hecho. Nunca 
más fue suero. Y entonces pensó que 
aquellos señores con bata blanca formaban 
parte de su equipo de diseñadores, y 
se hizo realidad. Y un buen día, Carlos 
estaba algo cansado después de recibir 
su medicina. No tenía ganas de moverse 
y su parloteo estaba apagado. Hasta que 
aparecieron “Los Bellota”. Primero fue 

Maite, que se presentó con un parche y un 
pañuelo hablando de corsarios, tesoros y 
ballenas. ¿Alguien conoce  algún osado que 
quiera enrolarse en ‘el buque gruñón’? He 
oído que por este puerto arribó hace unos 
días un joven grumete que por el nombre 
de ‘Carlos el locuaz’ responde. Miró 
entonces a Maite (supo más tarde cómo 
se llamaba) deseando zarpar con ella. “Así 
me conocen por estos lares”, contestó 
resuelto. Y desde entonces jugaron a 
sentirse forajidos a lomos de corceles; 
titiriteros en teatros ambulantes; e indios 
de pinturas doradas y plumas apaches. 

José Antonio Rosa Lemus fue el 
responsable de que el proyecto de 
voluntariado que surgiera al amparo de la 
Asociación Oncológica Extremeña (AOEX) 
se convirtiera en realidad -la Plataforma 
Dando C@lor a la Vida-, que hoy en día 
cuenta con más de 45 voluntarios que 
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provienen de movimientos juveniles 
cristianos, y delegaciones diocesanas de 
Pastoral de la Salud, de la Juventud y de 
Vocaciones, universitarios, profesionales… 
Un colectivo de manos para brindar ayuda, 
corazones para cobijar y oídos para 
dejarse llenar de palabras. José Antonio 
es incansable. Organiza una agenda diaria 
de decenas de voluntarios y aún tiene 
tiempo para visitar el Materno y dar clases 
en el colegio “Los Maristas” de Badajoz. 
“Recibimos mucho más de lo que damos, 
tan sólo devolvemos la gratitud que nos 
brindan”. Se plantean en breve extender el 
voluntariado a otros colectivos infantiles 
de la capital pacense. Habla de Teresa 
de Calcuta como un ejemplo de entrega, 
y mucho más próxima, de la fundadora y 
presidenta de la AOEX, Isabel Rolán, como 
de “una loca iluminada”. “Sin el empuje de 
su certidumbre esto no sería posible”, nos 
confiesa quitándose importancia. Y ésa es 

la esencia de los que entregan su tiempo 
–el bien más preciado- a los demás, que 
lo hacen como si sólo en la mitad del otro 
encontrasen la suya propia.  

Compromiso de asistencia. Entrega. 
Dos requisitos imprescindibles para que 
los voluntarios accedan a los grupos que se 
forman al principio del curso académico. 
Se abre la plataforma en septiembre 
y después da comienzo un período de 
formación donde se imparten módulos 
de medicina, enfermería, psicología, 
habilidades sociales y afectivas. “Se trata 
de que los voluntarios estén preparados 
para cualquier eventualidad y puedan 
servir a las familias como un respiro y a 
los niños como una válvula de escape. Con 
nosotros viajan a tierras donde no existen 
los problemas”, dice Maite, mientras 
azulea un árbol con Diego, de 8 años, que 
disfruta sabiendo que en su mundo los 
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árboles cada día brotan con el color que 
les apetece.

Un proyecto que hunde sus raíces en 
la voluntad decidida de muchos espíritus 
altruistas como Gloria Melara, Isabel 
Pintor o Manuel Fernández Rico, que de 
una forma u otra han colaborado para que 
la plataforma Dando C@lor pueda reunir 
en grupos como Pikota, Bellota o Moving 
a piratas, corsarios y espadachines que 
durante unas horas hacen olvidar a los 
niños y niñas que por circunstancias ajenas 
atraviesan adversidades reservadas para 
los adultos. Sin embargo, la luz deslumbra 
pero no ciega. Y estos chicos aprecian los 
colores con mayor profundidad, disfrutan 
los abrazos con detenimiento. Se abre una 
nueva percepción en su camino. Crecen, y 
en sus ojos –dentro- mantienen la ilusión 
de quien ha compartido una experiencia 
vital.  

Han pasado 18 años desde que Carlitos 
esperase la visita de Maite, José Antonio y 
tantos otros. Trabaja en una multinacional 
farmacéutica. Diseñando. Ahora forma 
parte de “Los Mosqueteros”, uno de los 
grupos de voluntarios de la asociación que 
trabaja en el Hospital. Casi todos los días 
de la semana se acerca a ver a Fátima, 
Marcos y Rosa. Se disfrazan de piratas, 
juegan a la WII y se hacen confidencias 
del mundo exterior, o “del otro lado”, como 
a Rosa le gusta decir cuando bromea con 
Carlos. Él le cuenta que un día estuvo como 
ella, y que encontró en los demás la fuerza 
que por momentos le faltaba. Cambió el 
suero por ‘Aquarius’. 

-¿Qué  querías ser de mayor?, le 
preguntó Rosa.

-Inventor -le dijo Carlitos-, para hacer 
esto... Y sus dedos trazaron en Rosa una 
sonrisa llena de luz.    



AOEx
Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, 1-local 10
06011 Badajoz.
Telf: 924 20 77 13
Móvil: 607 03 71 61
e-mail: jarosalemus@yahoo.es

Asociación Oncológica Extremeña (AOEx)
Esta asociación, que tiene por lema "NO ESTÁS 
SOLO", está muy comprometida con la persona que 
tiene cáncer y su familia. 

Ofrece un servicio integral: 
• Apoyo psicólogico y trabajo social. 
• Estética, prevención y tratamiento del tabaquismo. 
• Proyectos de ocio y tiempo libre (Finca Mariposas), 

de voluntariado (infanto-juvenil y adulto), etc.

Está presente en todas las áreas de salud de 
Extremadura, ofreciendo sus servicios desde las 
sedes, equipos de paliativos, de oncología médica, de 
oncología pediátrica...
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