
Yo soy Patricia Peñaherrera, soy ecuatoriana y de familia materna 
argentina. Tengo 48 años, soy casada y tengo una hija, que es mi orgullo, 
de 14 años. 
Me identifico mucho con Alemania y su gente, pues estudié 14 años con 
gente Alemana (Colegio Aleman) y he tenido la oportunidad de vivir 
algunos dias en casas de familias alemanas en Alemania. Me gusta 
mucho su seriedad y cumplimiento para hacer las cosas, y su entrega total 
a diferentes causas y personas que ni siquiera conocen, como en este 
caso de las prótesis. Pienso que tienen un alto sentido de la solidaridad, 
valor importantisimo y muy escaso en el ser humano. 
Mi profesión es la hoteleria, pero mi corazón esta en el servicio a los 
demas sobretodo en el area de salud, es por lo cual yo deje mi profesión a 
un lado para dedicarme exclusivamente a este tipo de trabajo. Ustedes se 
preguntarán porque salud, el tema es que yo toda la vida estuve en el 
mundo de la medicina, pues mi padre es medico pedíatra y por algunas 
razones, fue justamente el quien me alejo de estudiar medicina, cosa que 
hoy día me da mucha tristeza porque realmente es mi pasión, es por eso 
que siempre estoy en este mundo. Por otro lado, la otra pregunta es 
porque el servicio, alli interfiere mucho una mística que es dificil explicarla 
con palabras, pues es un sentimiento hermoso y una necesidad 
permanente de no solo vivir y ver los problemas dentro de la ¨burbuja¨ 
donde cada uno vive, sino ver y sentir los problemas y las vivencias, algo 
mas lejos de nuestra realidad. 
Mi padre, casualmente fue director del Hospital de niños Baca Ortiz hace 
ya unos 20 años, de donde salen nuestros niños a los cuales 
ayudamos,eso me permitió conocer todos sus problemas y de cierto 
modo, empezar a vivirlos y a sentirlos, lo que me llevó luego de unos años 
a trabajar alli, mirando todas las necesidades que existen y tratando de 
buscar caminos para poder solucionarlos.Asi pasaron muchos años (12) 
de estar muy inmiscuida en un mundo donde todos necesitan muchas 
cosas en todo sentido. Asi como tenemos, gracias a ustedes, el programa 
de prótesis, tengo un par de programas más, de diferente cosas. Tratando 
en lo posible, lo que mas se pueda, de ayudar a resolver diferentes 
problemas a esta gente de muy escasos recursos econo 
ómicos y muchisimas falencias espirituales 
Desde hace algunos meses, tambien estoy trabajando en otro hospital 
pequeño, tambien para gente humilde, alli hago toda la coordinación de 
las cirugias y todas las cosas que consiernan a éstas. En este sitio se trata 
todo sobre lo que es labios y paladar fisurado, que en este país el indice 
es atisimo, y salud auditiva. Hacemos cirugias, solo como hospital del dia, 
gratuitas o a un bajisimo costo, unicamente para pagar ciertos insumos 
necesarios. 
Para que me conozcan un poco, y no solo a nivel trabajo, mi vida tambien 



la dedico al ballet clasico (mi otra pasion), lo hago hace 44 años. Fui 
profesora algunos años de ballet, hasta que tuve que dejar de bailar 
(profesionalmente) y de enseñar porque a los 40 y 41 años de edad tuve 
dos infartos al cerebelo (problema genético) y obviamente me causo 
estragos que no me lo permitian hacerlo mas. Siempre doy gracias a Dios, 
pues siento que me dio una segunda oportunidad de vivir, sobretodo hace 
4 años 1/2 que tuve un derrame cerebral con una cirugia bastante 
delicada. Y pienso que todo esto tambien me acercó mas a la gente y sus 
problemas, dándome mucha fuerza y un gran deseo de ayudarles a 
recorrer esos caminos dificiles. 
Yo quiero agradecerles a todos ustedes, sin su colaboracion y 
principalmente la de Philippa (un gran ser humano), seguramente no 
hubiera sido posible este programa, el cual trae muchisima felicidad a los 
niños que se han beneficiado con el. 
Mil gracias y estaria feliz de que algún dia me visiten en este pais, 
acuérdense que aqui les esperamos con los brazos abiertos, y me 
encantaria poder enseñarles todo lo que les estoy escribiendo. 
  
Paty 
 


