
Coquimbo, Julio 19 del 2012

Sr

JUAN ALCAYAGA DEL CANTO
ALCALDE DE LA COMUNA DE COQUIMBO
Presente

De nuestra Consideración:

Mediante la presente, junto con saludarlo le informo que

este presente año nuestro curso e! primer año medio del Colegio Calasanz de Tierras

Blancas, ha tenido dos perdidas de compañeros muy importante para nosotros,

Helmuth Schuler que falleció el 13 de Mayo de un infarto fulminante al corazón, y

Gonzalo Pinilla Cortés, quién falleció el 01 de Julio del 2012.

Es por esto que el curso quiere solicitarle a Ud., si es

posible 2 puestos para la Parnpilla de los niños y niñas de Coquimbo, para vender en el

primero almuerzo, y el segundo choripanes, brochetas, bebidas etc, a fin de poder

juntar plata para entregárselas a los papas de Gonzalo debido al enorme gasto que

ocasionó estar hospitalizado en e! Hospital Roberto del Río en la ciudad de Santiago

desde fines de enero hasta el 01/07, con exámenes todos los días, transfusiones,

operaciones producto de su aplaxia medular (se adjunta certificado médico)

Nosotros como curso no queremos estar ausente en esta

causa de ayudar a un compañero de nosotros, es por esto que le pedimos a Ud., su

autorización de 2 puestos para la venta, de comida, y así ayudar en gran parte a ia

familia de nuestro compañero de curso, Gonzalo Pinilla Cortés.

Desde ya, se agradece su colaboración, Se despide
atentamente de Ud.,

ler. AñcrJVledio
Colegio Calasanz Tierras Blancas
Sara Cuello, Fono: 051-493413

Presidenta de Curso



MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
HOSPITAL DE NIÑOS ROBERTO DEL RIO
UNIDAD HEMATO- ONCOLOGÍA

CKRTOi'ICADO

Certifico que el paciente Gonxalo Pínula Cortés No de ficha 3001S3,
RUT19660741-2, ingreso a la Unidad de Oncología el 29/01/2012 con antecedentes de
equimosis y petcquías de un día de evolución. Se traslada a la unidad de Oncología con
sospecha de Leucemia, lo que_se descarta, .Evoluciona con compromiso del hemograma,
requiriendo diversos exámenes y transfusiones, .además de antibióticos por cuadro febril.
Durante hospitalización se realiza bíopsía dc'.medula-ósea-que confirma el diagnostico de
Aplasia Medular. Actualmente-se encuentra nuevamente hospitalizado por fiebre y
necesidad de transfusiones. Por su enfermedad deberá permanecer e'n Santiago para estudio
y trata mi ¿nt o, si menos durante el primer scmpsire del presente año. Se extiende certificado
para ser presentado en t¡l establecimiento educacional correspondiente. , -.
Atentamente

'Unidad }\íem¡i}b-0ncología.
HospitalRoberto del Río.

Santiago, 1 de marzo 2012.



otRTIFICO : QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA
SE ENCUENTRA COKFORME CON EL OOCÜMEtí.
TO QUE SE HATENIDOA LA VISTA, QUE DEVUEL
VO AL INTERESADO, UCl"
A SERENA: 2o/ 2.


