Programa lleva cinco años regalando amor a cientos de pacientes con cáncer.
Biviana Franco tiene muchas historias para contar en los cinco años de existencia de lo que se ha
convertido en su misión: llevar esperanza y amor a pacientes con cáncer.
Hace algunos años, cuando conocimos a Biviana, su organización Feel Beautiful Today creaba ‘cajas de
amor’, que en su interior incluían un hermoso brazalete que entregaba a pacientes afectadas por la
enfermedad en varios hospitales.
Hoy día, Feel Beautiful Today sigue contando con su programa comunitario que entrega estas piezas de
joyería creadas por voluntarios, pero también se ha expandido.
Ahora cuenta con dos programas más: en uno de ellos los pacientes confeccionan sus piezas de joyería
y en el otro los empleados de los hospitales crean las piezas junto a sus pacientes.
“Este programa es mucho más que un brazalete, este programa tiene la capacidad de traer amor,
esperanza, de traer un momento a un paciente que está lleno de problemas que solamente piensa en
diagnósticos”, comentó Franco, su fundadora.
La colombiana ha sido testigo del impacto que su programa tiene en las mujeres y los hombres que
participan de él.
Su mayor satisfacción es sentir el abrazo de un paciente, que le echen la bendición, escuchar palabras
de agradecimiento o cómo muchos le han dicho: “por un rato me siento como una persona normal”,
relata sobre sus experiencias.
Algunas de las piezas que Feel Beautiful Today ofrece se le regalan a pacientes luego de un mal día
como una señal de esperanza, de que alguien está pensando en ellos, que mañana será un día mejor.
Franco ha logrado expandir su programa a 15 hospitales, entre ellos Northside, Emory y el Children’s
Healthcare of Atlanta, sueña con seguir creciendo y agradece a Dios la bendición de haber servido a
cerca de mil pacientes en 2014 con su novedoso concepto de utilizar el arte como terapia.
“Hay días difíciles que digo: ‘¿de dónde voy a sacar la plata?’. No sé cuantas más horas puedo trabajar,
no sé cómo conseguir dinero, pero esto vale la pena”, manifestó Franco.

Los cinco años de su programa fortalecen su compromiso, dice la colombiana. “Esto no es mío, le
pertenece a los pacientes. Dios puso esto en mi corazón y lo vamos a llevar donde los pacientes se
puedan beneficiar de él”, aseguró.
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