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Su voz es inconfundible y si usted es de aquellos que le gusta escuchar la radio al medio día; es posible que haya
escuchado la voz inconfundible de Georgie Rosario en el 1600 AM en su programa diario, De todo un poco. Georgie
lleva a la comunidad del condado de Montgomery un mensaje diario de ayuda y motivación en español. Lo acompañan
religiosamente los abogados Luís Salgado y Joseph Malouf, pero son muchos los líderes y empresarios que se han
dirigido a la comunidad a través de su programa.Georgie comenzó en la radio a los 13 años en la República
Dominicana, país que lo vio nacer. Ha tenido programas radiales en Nueva York, Florida y Puerto Rico. Ha sido locutor,
narrador deportivo, maestro de ceremonias y hasta cantante. En Nueva York, llegó a grabar tres discos de larga duración
con la Orquesta Imágenes en los años 80; pero su pasión siempre ha sido la radio.Como sus radioescuchas saben,
Georgie recibió un nuevo corazón mediante un transplante. El corazón fue donado por la familia de un joven de 30 años
que falleció repentinamente. Todo comenzó tres años atrás cuando Georgie sintió unos síntomas que nunca había
experimentado. Se sentía cansado y todo lo que hacía o trataba de hacer, lo dejaba sin aliento. Al visitar al médico y
luego de varias pruebas exhaustivas, recibió un diagnóstico inesperado: Fallo cardiaco congestivo o Insuficiencia Cardiaca.
Este mal, se refiere a la incapacidad del corazón de bombear suficiente sangre oxigenada a las células del organismo.
Es más común en hombres que mujeres y usualmente afecta a personas entre las edades de 45 a 75 años de edad.
"Nunca en mi vida había estado enfermo, jamás habia visitado una clínica, fue un gran golpe para mí, recibir esta
aterradora noticia, mi corazón estaba funcionando a un 7% de su capacidad, mis pulmones no podían producir oxigeno, y
para colmo, no tenía seguro médico" comenta Rosario.Hospitalizado por meses y sin poder trabajar, Georgie perdió su
casa y sus ingresos. Fue discapacitado por los médicos y pudo entonces recibir asistencia médica del gobierno. "Viví en
el hospital por ocho meses y tuvieron que ponerme un corazón artificial pues la lista de personas en espera para un
transplante de corazón a nivel nacional es de 3,183. Sólo en el area metropolitana de Washington, DC, hay 259 personas
esperando un corazón donado" El corazón artificial es un aparato altamente perfeccionado con los años. Opera con un
motor de dos libras, que utiliza baterías, conectado a un tubo o alambre que sale de la cavidad abdominal. El paciente
carga las baterías en una pequeña mochila y las cambia y recarga cada cierta cantidad de horas. El corazón artificial es
una excelente alternativa pues le devuelve la vitalidad al paciente y el aparato puede durar algunos 8 años. "Pude
regresar a mi casa, y vivir una vida bastante normal. Tenía más energía y cargaba con mis baterías a todas partes. En mi
casa, tenía un generador donde cargaba las baterías y me conectaba a él cuando estaba en casa a través de un tubo
largísimo que me permitía moverme por todo el apartamento sin tener que cargar la mochila"Milagrosamente, hace poco
más de un año, el dominicano locutor recibió una llamada del Washington Hospital pidiéndole que se presentara al
hospital inmediatamente pues había aparecido un corazón que cumplía con los criterios que los médicos habían estipulado
para él. Era un pareo perfecto, &lsquo;a perfect match&rsquo;. "Yo estaba dispuesto a recibir un corazón donado, Dios
me lo había enviado y yo debía recibirlo. Sabía que podría haber rechazo, especialmente durante las primeras semanas,
por eso tuve que tomar medicamentos anti-rechazo" Los médicos le habían hablado de las probabilidades de rechazo
durante el primer año posterior al transplante, pero luego del año las expectativas de vidas aumentarían. El 80% de los
pacientes que reciben un transplante de órganos viven más de cinco años."Tener el corazón de otra persona es una
inmensa responsabilidad. Saber que alguien perdió su vida y te regalo su corazón es algo muy grande, es un sentimiento
inexplicable. Tengo que lograr que este corazón siga latiendo dentro de mí pues he sido bendecido con él. Ahora pienso
constantemente en la importancia de vivir, de respirar, de estar saludable y en armonía. He vuelto a nacer"Siguiendo su
misión como locutor, llevando información y mensajes positivos a la comunidad, Georgie tiene un nuevo mensaje. Se ha
comprometido con la organización Washington Regional Transplant Community (WRTC, por sus siglas en inglés) y su
campaña Done Vida, para llevar un mensaje de vida a la comunidad de Metro Washington. Acude a eventos como
embajador del programa y con la voz extraordinaria y elocuente que Dios le ha dado, habla sobre la importancia de ser
donador de órganos. De acuerdo a información publicada por WRTC, hay más de 1,800 personas en espera de órganos
donados en el área metropolitana de Washington, DC. A nivel nacional, la cifra sobrepasa los 110,000. La necesidad
mayor es de riñones, siguiendo en segundo lugar hígados y luego, páncreas, intestinos, corazones, y pulmones. Hay
más de 2,300 personas esperando por dos órganos: corazón-pulmón o riñón-páncreas. También, hay otros órganos y
tejidos que pueden ser donados como, por ejemplo: ojos, córneas, válvulas del corazón, huesos, ligamentos y hasta la
piel. Igualmente, hay órganos y tejidos que pueden ser donados mientras el donante esta vivo, como un riñón, un pedazo
del hígado, la medula ósea, la piel y la sangre.Georgie Rosario no dudó en aceptar la invitación para ser embajador de Done
Vida. Utiliza el poder de su armoniosa voz para dar charlas y presentaciones sobre la donación de órganos. Por este
medio desea invitar a la comunidad hispano hablante a inscribirse como donantes de órganos. "Esto se puede hacer
fácilmente en la Administración de Vehículos Motorizados (MVA) cuando uno renueva la licencia de conducir o en la
Internet, visitando los sitios Web: www.donatelifemaryland.org en Maryland, en DC: www.donatelifedc.org y en Virginia:
www.save7lives.org"Según WRTC, 18 personas mueren diariamente esperando un transplante de órganos.
Contrariamente, 120 nombres son añadidos diariamente a la lista de espera. Sin embargo, la lista de donantes de
órganos no aumenta, sólo el 50% de las personas elegibles para donar, están inscritos como donantes.Georgie Rosario
tiene una nueva misión en su vida, sus prioridades han cambiado y valora su vida en otros términos. "El éxito no siempre
está en lo material. El triunfo está en la calidad de vida, el regalo de este corazón ajeno que late dentro de mí y que fue
difícil conseguir. No hay mejor regalo que el de vivir, es una verdadera bendición. Ahora no necesito nada, lo material no
importa, mi vida es sencilla, sin lujos. No me interesa tener dinero pues tengo algo mucho más preciado, tengo una
nueva vida"
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