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¿Alguna vez te haz preguntado qué pasa 
con aquellos abuelitos que sus familias 
los han abandandonado?

Bien aquí te va una breve muestra de lo 
que sucede:
1. Don Moises 87 años, con demencia 

senil; hace décadas atrás viajo por 
Sudamérica siendo Ingeniero 
Mecánico. Necesitamos pañales.

2. Don Tomasito un abuelito a todo 
dar; que le gusta jugar domino con 
su mejor amigo Don Antonio; 

diabético. Todos los ancianos 
diabéticos e hipertensos del asilo 
COGRA sin tratamiento de 
control.

3. Doñita Leonor abandonada por su 
hijo y su nieto, diabética, amputada 
de ambos miembros pélvicos, el 
derecho recientemente presento 
dehiscencia de herida; no se presto 
a tenc ión y a c tua lmente se 
descubrió cultivo de Pseudomona 
aeroginosa (Bacteria altamente 
peligrosa) en dicha dehiscencia. 

N e c e s i t a m o s a y u d a d e 
med icamentos : Amikac ina y 
Metronidazol mínimo; así como 
muchas manos voluntarias.

Esto, entre muchas otras cosas más, es 
lo que podemos encontrar en este asilo 
que poco a poco queremos ir 
apoyando.

Dir: Cultura #341 Casi Esq 
Yañez o galletera Cuetara Col. 
Hidalgo.
	
 Sigue en la siguiente página

S.O.S Ayuda a los abuelitos - ESTO ES REAL

ALGUNOS DIABÉTICOS CON 
GUSANOS ENTRE SUS PIERNAS Y 

DEDOS GANGRENADOS

DON TOMASITO DOÑA LEONOR

LA COMIDA: SIN DIETAS 
ESPECIALES PARA CADA 

ENFERMEDAD, TODOS COMEN LO 
QUE HAY...

ASILO COGRA A.C .



FOTOS RECIENTES

Algún día te tocará a ti - esperemos que no 
sea  así. 

¡AYUDA YA! 
Esto NO es Teleton

Teléfonos de contacto directo con el 
asilo:
CEL: 22 99 03 03 07 - ASILO COGRA
TEL: 2 00 94 12

Necesitamos una manita:  2 Médicos Pasantes y una Estudiante de Medicina (que importa nombres) se han unido para socorrer el estado critico de la población geriátrica del ASILO COGRA, sin embargo, no somos suficientes para 70 
ancianos diabéticos, hipertensos, 

esclerosis múltiple, insuficiencia venosa, herpes zoster, erisipela, Alzheimer, 
demencia senil, artritis reumatoide y 

más. 
Necesitamos atención medica 

humanitaria. Ayúdanos siendo voluntario una vez a la semana 2 hrs a 3hrs. Ayúdanos en especie: 
pañales, vendas, gasas, papel de baño, etc.

Contacto:
E-Mail: filosofartwp@gmail.com

La dirección es: Cultura #341 Casi Esq. Yañez o 
galletera Cuetara Col. Hidalgo. 

Veracruz, Ver.
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Madres abandonadas festej
ando el 

día de las madres, únicam
ente 

viendo TV.

Cabe señalar que por  falta de cariño, 
tristeza, abandono  o por padecimientos 
de salud, al año mueren entre 20 y 25 
cabecitas blancas en el asilo, sin 
embargo se vuelven a ocupar  esos 
espacios- 27.08.2010-El Golfo.info
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