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¡Con la camiseta bien puesta!
Gaby Natale se une a campaña para salvar a niños con cáncer
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

G aby Natale, la conductora del 
nacionalmente reconocido pro-
grama de televisión, SuperLa-

tina, está acostumbrada a cubrir 
notas de entretenimiento, hacer 
entrevistas y mostrar lo mejor de 
las alfombras rojas. Sin embargo, 
en esta ocasión, la talentosa pre-
sentadora argentina nos muestra 
algo más que la última tendencia, 
nos trae una camiseta que salva 
vidas-como parte de la campaña 
nacional ‘Thanks and Giving’ de 
St. Jude.

La tres veces ganadora del Em-
my, se une a la parte en español de 
la icónica campaña de “This Shirt 
Saves Lives (Esta Camiseta Salva 
Vidas)”, que promueve la recauda-
ción de fondos y concientiza sobre 
la lucha contra el cáncer infantil.

Una defensora incansable de las 
cuestiones de género y diversidad, 
Natale es una oradora bilingüe muy 
solicitada. Además de colaboradora 
frecuente con organizaciones sin 
fines de lucro como el Hospital de 
Investigación Infantil St. Jude, tam-
bién participa para la Campaña de 
Acción de Mujeres Fenomenales y 
Voto Latino.

¿Cómo fue tu colaboración 
con St. Jude?

Mi colaboración con St. Jude em-
pezó el año pasado cuando visite 
el hospital y vi de primera mano 
lo increíble que es. Otra cosa que 
aprendí es que el cáncer mata, pero 
la pobreza mata más. Alrededor del 
mundo hay niños que están murien-
do de cáncer, pero de cáncer que 
ya es tratable. Por canceres que no 
son detectados a tiempo, de cán-
cer que se volvió peor, porque ellos 
no tenían el acceso a la asistencia 
médica que necesitaban. Entonces 
realmente fue muy fuerte darme 
cuenta que era un tema de justicia 
social también.

¿Qué fue lo que más te 
sorprendió del hospital?

Esta institución comparte todos 
sus avances con hospitales de al-
rededor del mundo y otra cosa que 
hacen, que es muy interesante, ellos 
le enseñan a otras organizaciones 
alrededor del mundo, como hacer 
sus propias campañas de teletón y 
marketing para que ellos también 
puedan recaudar fondos en sus co-
munidades. Es una cadena que se 
inicia en St. Jude pero que en reali-
dad tiene impacto en todo el mundo. (Fotos cortesía de Gaby Natale)
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