SUS PADRES LEYERON EN «G. I.»
LOS REVOLUCIONARIOS METODOS DE CURACION
Catorce niños españoles acogidos al tratamiento
Doman -Delacato para subnormales, en Filadelfia

Con el título «El
desafio de la
esperanza»
«G. i» publicó,
firmado
por
Eliseo Bayo,
en
los
números 658 y
659, de Mayo de 1969, dos
reportajes en los que se resumían las
experiencias de los padres de un niño subnormal,
Raúl, al que habían llevado a Filadelfia para acogerse al
tratamiento de subnormales de los famosos doctores
Doman y Delacato. (la infomación sobre la existencia
de estos médicos y del Medical Center, de Filadelfía,
donde realizan sus experiencias, Ia habian obtenido en
otro reportaje de «G. i» «Que se arrastren, que gateen:
los niños subnormales se curan así», publicado en el
número 577, 29 de octubre de 1967).
Siguieron el método. «Durante diez horas diarias, sin
descanso, sin desmayos —escribía la madre de
RaúI—, sin guardar fiestas ni vacaciones, el pequeño
Raúl tendrá que luchar, gatear, hacer el paso
del elefante, desarrollar, en una palabra, todos los
sentidos...» Es una batalla dura, en la que Ia familia
trabaja en equipo; su premio final será Ia recuperación,
la maduración del cerebro del muchacho.
Interesados por estos reportajes a la redacción de «G. i».
lIegaron entonces alrededor de doscientas cartas, y
otras tantas al domicilio de Raúl. Más aún: algunos
padres decidieron llevar a sus hijos a Estados Unidos.
Incluso trataron de organizar para ello un vuelo
«chartern». Un grupo de catorce enfermos consiguió
ser recibido en el «Neurosurgical Clinic», de niños para
Ia primera exploración. Medio grupo fue diagnosticado
y remitido al Instituto para comenzar el programa, al
cabo de una semana de pruebas clínicas de sangre y
orina, electro y ecoencefalogramas y exploración con

isótopos radiactivos. Los restantes fueron enviados al
«Broad Street Hospital and Medical Center», de
Filadelfia, para que Ie fueran practicados neumoencefalogramas. Todos, menos dos, volvieron a Media, diez
días después, pare recibir también las instrucciones
del Programa Doman-Delacato y Ia medicación. A los
dos restantes se les practicaron biopsias en el mismo
hospital, regresando a Filadelfia, desde Media, 17 días
más tarde, pare recibir el mismo programa y Ia
correspondiente medicación.
Estos 14 enfermos, pues, han permanecido en Estados
Unidos entre una semana y 33 días. A ninguno de ellos
se les practico operación alguna propiamente dicha.
Uno de los padres de los dos niños que más tiempo
permanecieron alIí hizo el resumen de los consejos y
experiencias dados por Doman y Delacato. El texto
que comenzamos a publicar en este número de «G. i»
es ese resumen.
El método Doman-Delacato despertó numerosas
polémicas desde los primeros días, acusado de carencia
de base científica, responsabilidad y de excesiva
intensidad de trabajo para los padres de los niños.
La publicación en «G. i» de estos textos es ajena
totalmemte a Ia citada polémica. Con «El desafío a Ia
esperanza» constatamos, relatado por su madre, los
progresos de Raúl en su curación; uno más de los miles
de niños recuperados por el Programa o sistema
Doman-Delacato. Abrimos un camino a Ia esperanza.
Esta es, precisamente, Ia intención de «G. i»:contribuir
a La divulgación de todo aquello que pueda servir para
recuperar a los niños subnormales.
Estos documentos humanos y científicos deben
ayudar a esa conciencia que desde no hace mucho
tiempo se viene creando en España en torno a ellos.
Un problema que esta pidiendo valentía —hay medio
millón de estos enfermos en España— y Ia responsabilidad
y colaboración de todos.

