
EL LATIDO DEL CORAZÓN 

JUNIO 2018 

REVISTA MENSUAL DE LOS HOSPITALES SRI SATHYA SAI SANJEEVANI 

 

Namaskar, 

“El Latido del Corazón” - Revista de los Hospitales Sri Sathya Sai Sanjeevani - Centros 

de Cardiología Infantil - Naya Raipur, Chhattisgarh and Baghola, Palwal, Haryana, para 

el mes de junio de 2018. 

 

Todos los servicios prestados son totalmente gratis. Como siempre. 

Saludos cordiales, 

Equipo Sri Sathya Sai Sanjeevani 

 

 



 

Inaugurado por Shri Manohar Lal Khattar, Primer Ministro, Gobierno de Haryana. 

SRI SATHYA SAI SANJEEVANI 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA ENFERMEDADES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN 

En Palwal, Haryana el 7 de junio de 2018 

 

Lee. Inspírate. Actúa. 

 

 

Nota del Editor 

Como Sai Sanjeevani crece, también las enfermedades congénitas del Corazón crecen en 

el mundo.   

Mientras continuamos este crucial trabajo de cuidado curativo, Sai Sanjeevani ha 

emprendido ahora un paso audaz para intentar comprender las causas de las 

enfermedades coronarias a través del establecimiento de Centro de Investigación para 

Enfermedades Congénitas del Corazón.  El Centro fue dedicado al servicio de la 

humanidad por ShriManoharLalKhattar, Primer Ministro, Gobierno de Haryana el 7 de 

Junio de 2018. 

Otro elemento importante en apoyar la misión de Sai Sanjeevani para reducir la carga 

mundial de enfermedades coronarias, es el énfasis en la maternidad saludable para 

engendrar una infancia saludable.  El programa de salud ¨Madre e hijo Divinos¨, lanzado 

por Sai Sanjeevani en septiembre de 2017, ya ha acogido a miles de mujeres y niños en 

varios estados de la India. 

Representando a Sai Sanjeevani, la Dra. Shruti Prabhu disertó sobre El programa de 

salud ¨Madre e hijo Divinos¨ en Stanford, California, EE. UU., En la "Conferencia de la 

Aldea Ideal" el 26 de junio de 2018, y fue ampliamente recibida con gran entusiasmo y 

elogios. 

¡Un maravilloso nuevo hito fue alcanzado en Sai Sanjeevani con el equipo de laboratorio 

de Cateterismo en Palwal celebrando la finalización de su primer año de amor 

desinteresado y servicio, coincidiendo con la finalización de su intervención número 500! 

Su caso número 500 de cateterismo resultó ser el pequeño Bhumi, un niño a  quien se le 



había detectado enfermedad coronaria a través del cribado del programa de salud ¨Madre 

e hijo Divinos. 

 

Las instalaciones del laboratorio de cateterismo en Palwal también han sido una bendición 

para Vanshika, quien había estado esperando el dispositivo para el cierre de su 

comunicación interventricular desde 2015 y finalmente recibió tratamiento aquí, el día de la 

inauguración del centro de investigación, por parte del Primer Ministro. Además, el centro 

de investigación en Palwal se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos, 

incluido el joven Adithya, quien se sometió al cierre quirúrgico de comunicación 

interventricular, y expresó su deseo de convertirse en científico y algún día unirse al 

laboratorio. 

 

La Unidad de Cuidado Intensivo y el equipo posoperatorio de Raipur han trabajado día tras 

día durante los últimos meses para garantizar el alta del pequeño Vimal Tiwari, que luchó 

durante más de 150 días. Con gran dificultad pero inmenso estímulo y cuidado del equipo, 

él está seguro y regresó a su hogar sano y curado. 

 

Es realmente notable cómo las diferentes ramas de Sai Sanjeevani trabajan juntas para 

avanzar en la misión, permitiendo el tratamiento de 54.085 consultas cardíacas 

pediátricas, 5.042 cirugías cardíacas pediátricas y 512 intervenciones de cateterismo - 

Todo totalmente gratis. 

Al comprender el papel de la "Unidad del cuerpo, la mente y el espíritu" en la salud, Sai 

Sanjeevani también celebró el Día Internacional del Yoga en sus dos centros y ha puesto 

énfasis en la relajación y la meditación para los asistentes de los pacientes. 

Con gran fortaleza y entusiasmo, seguimos caminando por el sendero del amor y el 

servicio. 

 

Mantente en contacto. Lo valoramos sinceramente. 

Tu equipo Sai Sanjeevani 

 

 



 

UN NUEVO CAPÍTULO EN EL RECORRIDO DEL  

SAI SANJEEVANI 

El 7 de junio de 2018, nosotros alcanzamos ya otro hito del Sai Sanjeevani Palwal con el 

Centro de Investigación de Enfermedades Congénitas del Corazón, que aloja el primer 

Biobanco en India.  

FUNDACIÓN “SRI SATHYA SAI SANJEEVANI” PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

Centro de Investigación de Enfermedades Congénitas del 

Corazón 

Bahgola, Palwal District, 121102, Haryana, India 

 

INAUGURACIÓN 



 

 

Declaración de la Visión 

La carga y el dolor de las enfermedades cardíacas congénitas en los niños y sus familias 

es una realidad cruel y desafortunada en nuestros tiempos. Lamentablemente, es la 

enfermedad más común al nacer en la India y su cuidado curativo es inadecuado y, a 

menudo inaccesible. La "atención médica" se completa cuando el tratamiento de la 

enfermedad se acompaña de la comprensión de sus causas. 

 

Acerca de 

El Centro de Investigación de Enfermedades Congénitas del Corazón apunta a este 

aprendizaje mientras trabaja y desentraña las posibles causas de las enfermedades 

congénitas del corazón. 

“El Centro Sri Sathya Sai Sanjeevani para la Investigación de Enfermedades Congénitas 

del Corazón” es dedicado al Servicio de la Humanidad por 

Shri Manohar Lal Khattar, 

Primer Ministro, Gobierno de Haryana 

El 7 de junio de 2018. 



 

DISCURSO DEL PRIMER MINISTRO 

Ofrezco mi reverencia a Sathya Sai Baba, quien está presente en Cuerpo Sutil. La primera 

vez que escuché acerca de la Organización Sri Sathya Sai de Salud y Educación, 

construyendo un hospital en Palwal en 2016, pensé que sería otro hospital general iniciado 

por una ONG. Considerando que este hospital se iba a construir en el área de Palwal, no 

podría imaginar que se construyera una Institución de renombre Internacional, con una 

intención tan altruista y noble con este nivel de grandeza, y debo decir que esto fue 

totalmente increíble. Recuerdo vívidamente el incidente cuando el presidente de la 

organización Shri C Sreenivas me visitó y mencionó la apertura de este Hospital en Palwal 

que iba a ser inaugurado por el Primer Ministro Narendra Modi a través de 

videoconferencia. Fue una coincidencia que el día antes Shri Raghavendra Rao, secretario 

general adjunto de planificación del municipio, había venido y me había ofrecido Prasad de 

Baba de Puttaparthi. Desde el primer día tuve este profundo deseo de ir a ver este Hospital 

donde se lleva a cabo un magnífico trabajo de curar los corazones de los niños pequeños. 

Hoy, tuve la oportunidad de venir a este lugar para la apertura del Centro de Investigación. 

Cuando Shri Sreenivas vino nuevamente para invitarme a la apertura del Centro de 

investigación, nos dijo que este Hospital estuvo listo en solo 250 días.  Todo comenzó 

inmediatamente: la atención a pacientes externos, los chequeos y los tratamientos. Una 

cosa loable es que tuvieron alrededor de 1.000 cirugías en este lugar y las 1.000 tuvieron 

éxito. Esto es seguramente un signo de la Gracia de Baba. Leí una cartelera en el Hospital 



que dice "Sai es el Cirujano". Cuando Sai mismo es el Cirujano, está la gracia de Dios, una 

Energía Divina se está ejecutando en este lugar. Aquí el papel de los médicos está en 

conjunción con la fe. Cuando hay fe y creencia, la mitad de la enfermedad está curada. 

El Laboratorio de Investigación establecido hoy, encontrará una posible causa de la 

enfermedad cardíaca congénita. Y cuando lleguen a una conclusión sobre la causa de esto 

y lo compartan con el mundo, este Instituto llegará a la fama internacional. 

Una persona pobre tiene 6 necesidades: comida, ropa, refugio, salud, educación y 

autoestima. Para la comida, de alguna manera se las arregla para ganar y satisfacer esta 

necesidad. Para la educación, hay escuelas del gobierno que se ocupan de esta 

necesidad. Pero para la salud, una cuenta médica puede ir desde una rupia hasta cientos 

de miles.  Algunas cirugías de este tipo cuestan cientos de miles en hospitales privados. 

Entonces, cuando vemos que el Tratamiento necesita cientos de miles de rupias, nuestro 

Primer Ministro trajo un esquema para el procedimiento de stent (tubo de malla para 

arterias estrechas y débiles) que requiere 200.000 a 300.000 rupias normalmente. El 

gobierno negoció con las empresas para averiguar cómo reducir el costo de los 

medicamentos, el costo de los Stents y, finalmente, el Primer Ministro llegó con un 

Esquema para el procedimiento de Stent que costaría solo 30.000 rupias, que inicialmente 

se estaba cotizando en cientos de miles de rupias. Así que ahora un hombre común puede 

obtener este tratamiento costoso, a solo Rs30.000. Pensamos que este esquema aliviaría 

la carga del hombre común. Pero cuando pienso en este Hospital, este tratamiento se 

realiza de forma totalmente gratuita para todos los niños procedentes de toda la India. Con 

este trasfondo, debo decir que lo que se hace aquí está muy adelantado al esquema del 

Gobierno que está en vigencia. 

Lo que creemos es que el hombre es la encarnación de Dios y el hombre pobre es la 

verdadera encarnación de Dios. Mientras que un hijo de un hombre tan pobre está siendo 

servido aquí, esto es realmente servir a Dios mismo y esto es verdaderamente un trabajo 

divino el que se hace aquí. Todos aquellos que están trabajando aquí, ya sean médicos, 

personal de apoyo y Gerencia, los felicito a todos y agradezco por el noble trabajo que 

todos están haciendo. 

Una vez más, en nombre del Gobierno de Haryana y el mío propio, agradezco a esta 

Institución y también los felicito por su trabajo y rezo al Señor para que tenga un gran 

éxito. 

 

 

 

 

 


