
  

  

 
  

Arica, Chile Junio 2022 

 

Estimados(as), 

 

     Por medio de la presente,   

 

     Esperando se encuentre muy bien, nos dirigimos a usted con el objetivo de poder ser 

escuchados. Somos Cristobal y Viviana, 28 y 27 años respectivamente, casados, padres de 

3 hermosos hijos y una pequeña en camino. Nuestro hijo mayor, de nombre Maximo, nació 

con una enfermedad hepatica llamada “atresia biliar”, cuando él tenia un año y dos meses 

fue trasplantado en Santiago, lamentablemente por una negligencia médica, lo trasplantaron 

con un órgano infectado, el cual provoco múltiples hemorragias cerebrales que dejaron con 

un daño neurologico a nuestro hijo, dependiendo hoy en día de vivir con hospitalización 

domiciliaria, asistencia de TENS 24/7, terapias de rehabilitacion, usuario de ventilación 

mecánica, catéter venoso central, gastrostomia, entre muchos otros requerimientos. 

 

Hoy en día Maximo tiene junto a todas sus enfermedades y diagnosticos, una esteatosis y 

fibrosis grado 3-4, esto quiere decir que en un tiempo indeterminado nuestro hijo va 

desencadenar una cirrosis hepatica, la cual va requerir un nuevo trasplante hepatico. 

La tasa de donación en nuestro País y la gran lista de espera, dejarian a nuestro Maximo sin 

la posibilidad de optar a este nuevo trasplante, sin la posibilidad de seguir viviendo. 

Es por esto, que hemos tomado la decisión de emigrar a Roma, Italia donde hemos 

gestionado la recepción de nuestro hijo en el “Ospedale Bambino Gesù”.  

Cabe destacar que Maximo, al igual que nuestros otros hijos son ciudadanos Italianos por 

descendencia de su Madre.  

El trasladarnos a Italia, nos permitiria seguir luchando por la vida de nuestro hijo, abriria 

caminos para una nueva rehabilitación y expectativas de vida.  

Para esto hemos iniciado desde el 30 de Enero una campaña a nivel nacional, necesitamos 

reunir $120.000.000 millones de pesos, para costear traslado, máquinas, insumos, 



  

  

medicamentos, costos de personal técnico para traslado y meses iniciales, alojamiento, 

movilización, alimentación, etc.  

Hemos tratado por todos los medios que la historia de nuestro hijo pueda ser escuchada, 

viralizada, pero nos sentimos tan alejados, tan abandonados, ya que pareciera ser que 

nuestra ciudad de Arica no fuese igual de escuchada que Santiago.  

 

El dia domingo 26 de Junio desde las 15:00 hrs hasta las 20:00 hrs se realizara en Playa 

Chinchorro sector Plaza Pacífico una “Maxiton” que tiene como objetivo reunir la mayor 

cantidad de fondos para cumplir la meta y salvarle la vida a nuestro pequeño, en esta 

actividad los invitamos a hacer una donación como empresa, sindicato, y/o particular, todo 

es bienvenido y todo suma.  

En estas 5 horas de amor estaran invitados artistas y animadores locales, transmitida en 

vivo por diversas paginas online de la ciudad y cubiertas por medios nacionales…  ¡Los 

esperamos!  

 

     Sin más que agregar, nos despedimos, esperando nuestra solicitud sea bien recibida. 

 

Un cordial saludo. 

 

 Atentamente: 

 Cristobal Contreras y Viviana Poli  

 www.juntosxmaxi.cl  

 +569 3068 5706 / +569 3765 3965 

 juntosxmaxi@gmail.com 

 

 

 

 

 


