P I N T U R A S PA R A
LA SALUD

Me llamo Rómulo Cuéllar Tola. Tengo 31 años y vivo con mis
dos hermanos mayores y mi madre en El Alto, Bolivia.
Cuando enfermé de epilepsia tras la muerte de mi padre
hace casi 20 años, toda mi vida se orientó repentinamente
hacia las visitas al médico y los medicamentos caros: Cosas
para las que mi familia no está asegurada y que eran
financieramente inasequibles para nosotros. Tuve muchas
convulsiones y dependía mucho de mi familia, que me ha
apoyado desde entonces.
Hace algunos años conocí la organización VAMOS JUNTOS,
que ayuda a los lustracalzados y a sus familiares cuando es
necesario. Allí me aceptaron como becario de salud hasta el
2017 y así recibí un apoyo extra para tratamientos médicos y
la compra de medicamentos. Por ejemplo, con esta ayuda
pude someterme a una cirugía de cabeza en 2009. También
me permitieron entrar en contacto con un neurólogo muy
bueno, que me ha estado tratando desde entonces y de
quien recibo recetas para mis medicamentos y que me
examina cada dos meses. El número y la gravedad de los
ataques de epilepsia se redujo altamente y mi cualidad de
vida aumentó muchísimo.
Para poder mantener a mi familia y cubrir los altos costos de
mis medicamentos y visitas al médico, he estado trabajando
como lustracalzado en La Paz, Bolivia, durante varios años.
Desafortunadamente, debido a mi enfermedad apenas
puedo hacer otro trabajo. Durante diez años he estado
dibujando y pintando. Me gusta especialmente representar
lo abstracto, las naturalezas muertas, las personas y las
situaciones. Mi gran modelo a seguir es el famoso artista
boliviano Mamani Mamani. La pintura es mi pasión y
siempre un nuevo reto para mí.
Puedes obtener más información sobre mí y mis pinturas en
mi página de Facebook. También puedes comprar las
pinturas a través de VAMOS JUNTOS. Con los ingresos puedo
contribuir a la vida de mi familia. ¡Muchas gracias!
https://www.facebook.com/RomuloCuellarTola

