3M apoya a las personas que padecen cardiopatía
congénita


Ha colaborado con la Fundación Menudos Corazones en la edición de
“Cuéntame tu secreto”, un cuento con mensaje solidario escrito por María
Pineda, que narra la historia de Elena, una niña que padece una cardiopatía
congénita.



3M Littmann y la Fundación Menudos Corazones han unido fuerzas para
sensibilizar a la población y dar a conocer las claves de esta enfermedad.

Madrid a 28 de agosto de 2013.- De toda la vida, los cuentos con sus personajes y
divertidas historias han servido para entretener a los niños. Pero sobre todo, se ha
recurrido a ellos para educarles en valores de manera divertida y amena.
Valiéndose de este recurso literario, 3M Littmann ha colaborado con la Fundación
Menudos Corazones en la edición de “Cuéntame tu secreto”, un cuento con mensaje
solidario redactado por la escritora de cuentos infantiles María Pineda, que narra la
vida de Elena, una niña que padece una cardiopatía congénita y que tiene problemas
para adaptarse en su nuevo colegio.
A través de la historia de la protagonista y de las aventuras que acontecen junto al
resto de sus amigos y compañeros de clase, ambas organizaciones quieren sensibilizar
sobre esta enfermedad y sobre las consecuencias que tiene tanto para los pequeños
que la padecen, como para sus familiares.
En España nacen al año aproximadamente 4.000 bebés con alguna cardiopatía
congénita, según datos ofrecidos por la Fundación Menudos Corazones. Es sin duda, el
defecto congénito con mayor incidencia en nuestro país y de ahí la importancia que
tiene que todos, especialmente los más pequeños de la casa, sepamos en qué consiste
dicha patología y cómo debemos tratar a quienes la padecen. Del mismo modo,
“Cuéntame tu secreto”, también es un gran apoyo para los afectados, al igual que para
sus familiares que necesitan que la sociedad les entienda y les apoye en su lucha.
El verano es un buen momento para hacerse con uno de los ejemplares de este cuento
tan solidario y vitalista y conocer el secreto que esconde Elena. Puede adquirirse por
tan sólo 3 euros llamando al teléfono de la Fundación Menudos Corazones (91 373 67
46).
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