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Guion del video que acompaña al comunicado de prensa:   
 
Trasplante y programa de Mayo Clinic para cuidados domiciliarios ofrecen esperanza a mujer 
salvadoreña con cáncer  
 
ORADORES 
Verónica Ciudad-Real, Jeannette Ciudad-Real, Dr. Sikander Ailawadhi 
 
Verónica Ciudad-Real 0:01 
Mi nombre es Verónica Ciudad-Real, tengo 40 años y nací en El Salvador. Me diagnosticaron con 
mieloma múltiple en febrero de 2021. Para mí, fue una sorpresa realmente, porque no conocía de esa 
enfermedad. 
 
Dr. Ailawadhi  00:15 
Hay muchos aspectos del caso de Verónica y de sus cuidados que son únicos, sobresalen y destacan 
realmente el beneficio que ofrece Mayo Clinic, como institución, a los pacientes internacionales, en 
verdad, de todo el mundo. En el caso de Verónica, se le diagnosticó mieloma múltiple. Empezó a 
investigar un poco por su propia cuenta y se comunicó con la hermana que vivía en los Estados Unidos, 
en Orlando. Mayo Clinic salía entre los primeros en la búsqueda por Internet y el médico local les dijo 
que, en realidad, había en El Salvador una oficina para hacer la conexión con Mayo Clinic. 
 
Jeannette Ciudad-- Real 0:01 
Llamé a Claudia Fernández y me dijo que era la representante regional de Mayo Clinic en El Salvador, 
que trabajaba con casos internacionales y para mí fue una señal de Dios. Fue la esperanza para mi 
hermana Verónica que se la pudiera traer a los Estados Unidos. 
 
Dr. Ailawadhi  01:24 
Verónica estaba ahora en la situación de poder viajar para recibir un trasplante de células madre, que no 
se le podía ofrecer en su país. Agradezco al médico de El Salvador que fue un gran colaborador. Estoy 
también muy agradecido con la oficina de Mayo Clinic en El Salvador, que sirvió de conexión y se 
encargó personalmente de todo el proceso hasta que ella llegó a los Estados Unidos. Nosotros estábamos 
empezando un programa diferente, otro programa incomparable dentro de lo que se llama Cuidados 
Domiciliarios Avanzados. Ella podría permanecer fuera del hospital y sería la infraestructura 
hospitalaria la que llegaría a diario hasta la casa de la paciente y haría los arreglos para el control 
permanente. Se les ofreció esta alternativa a Verónica y su hermana. 
 
Jeannette Ciudad-- Real 0:01 
Nos dieron la oportunidad, como familia, de estar con ella. Arrendamos un Airbnb que fue nuestro 
hogar. Ella vio que todo se enfocaba en ella las 24 horas del día, el centro de llamadas, el personal de 
enfermería y de paramédicos, la farmacia. Todo está coordinado. 
 
Verónica Ciudad-Real 0:01 
Siento yo que es un programa muy certero —verdad— para las personas que estamos pasando por estos 
procedimientos, ya que estar junto a la familia o estar cerca a la familia, emocionalmente y físicamente 
la recuperación es mucho más rápida. Increíble es decirle que yo me sentí súper bien porque estaba 
acompañada con mi familia; ellos pueden opinar lo mismo, porque nos ayudó a todos... a todos. 
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Dr. Ailawadhi  03:09 
Gracias a la forma de aunar esfuerzos para tratar a Verónica, ella puede anticipar una vida casi normal al 
menos en los próximos años. Puede ver crecer a su hija. 
 
Jeannette Ciudad-- Real 0:01 
Ahora, ella se recupera. La esperanza que teníamos cuando vinimos a Mayo Clinic… sabemos que 
estamos bien. Estamos felices. Estamos agradecidos a Dios y a ustedes. 
 
Verónica Ciudad-Real 0:01 
Yo estoy sumamente agradecida con Mayo Clinic. Ha sido una experiencia muy bonita el sentirse como 
en casa, aun no sabiendo el idioma. Eso ha sido súper importante para mí, porque me he sentido querida 
—digamos— por todos, por todo el personal. Tienen un equipo espectacular. O sea, no sé, no sé qué 
más decirles. 

https://otter.ai/

