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Un “buff” contra la leucemia 
triunfa como prenda solidaria
>  Una familia recauda fondos con la pieza para investigar sobre el cáncer infantil

Lluís Sanromà y familia impulsan iniciativas en favor de la investigación oncológica infantil. ANTO SANROMÀ

Emili González 

El diagnóstico de un cáncer siem-
pre causa, cuando menos, un cier-
to respeto. Pese a que los índices de 
curación de la enfermedad evolu-
cionan en positivo, afrontar un tra-
tamiento oncológico supone con 
frecuencia un antes y un después 
en cualquier vida.  

Pero las circunstancias que ro-
dean al cáncer adquieren un cariz 
especial cuando la dolencia afecta 
a un niño. Y más todavía si se trata 
de un bebé. La familia terrassense 
Sanromà tuvo que enfrentarse a ta-
les circunstancias en 2012. “Se nos 
vino el mundo encima”, recuerda 
Lluís, el padre del pequeño. 

Dada la situación, la abuela de la 
casa, Paquita, pensó que sería una 
buena idea aprovechar su habili-
dad con las manualidades para ela-
borar unas manoplas hechas con 
“patchwork”. Y también confeccio-
nó llaveros de fieltro. Quería ven-
der esas piezas y, con el dinero re-
caudado, poder ayudar a la inves-
tigación de la leucemia infantil, la 
enfermedad que sufría su nieto. Así 
comenzó una historia solidaria. 

TODO UN ÉXITO 
Paquita hizo hasta mil llaveros y 
manoplas. “Entonces pensamos 
que podíamos abrir una cuenta de 
Facebook para dar a conocer nues-
tra iniciativa”, cuenta Lluís, a la que 
pusieron el nombre de “Mua, soli-
daris amb la leucèmia infantil”. 
“Mua es el sonido del beso que te 
da un niño cuando está agradeci-
do al saber que has comprado algo 
que le está ayudando,”, dice.  

La dedicada labor de la abuela 
Paquita (para crear cada llavero –e 
hizo centenares–, Paquita tardaba 
casi una hora y media) había tras-
pasado ya a las redes sociales. Gra-
cias a internet y sobre todo al boca-
oreja, todos los Mua’s se vendieron 
en poco más de tres meses. 

La familia ya había recaudado 
seis mil euros. Desde el primer mo-
mento, los Sanromà optaron por 
destinar por completo el dinero 
que recaudaran al laboratorio de 
investigación del Hospital Mater-
noinfantil de San Juan de Dios de 
Barcelona para hallar nuevas solu-
ciones contra la leucemia infantil. 

 “Esa experiencia inicial fue tan 
positiva que decidimos impulsar 
otras iniciativas”, recuerda Lluís. 
“Pensamos que tal vez las personas 
de nuestro entorno también po-
dían tener ideas con las que lograr 
más fondos”, dice. Así, unos amigos 
de la familia que regentan el Hotel 
Casa del Mar de Roses, en la pro-
vincia de Girona, concibieron una 
habitación solidaria. “El dos por 
ciento de lo que abonan los clien-
tes que usan esa estancia va para la 
causa”, apunta Lluís. “Luego, una 

leucèmia infantil” o al perfil de Ins-
tagram, #MuaSolidaris. 

Lluís cuenta que en Terrassa ya 
ya hay varios lugares donde ven-
den el buff. En Carreras Dental (ca-
lle de las Parres, número 10), el Toy 
Planet del Passeig del Vapor Gran, 
21 y la Escola Petit Estel-La Nova 
(calle del Puig Novell, 33). En Ma-
tadepera está en la tienda Chic & 
Teen, en la calle de Sant Joan, 95. 
Sea por echar una mano hoy a 
quien lo necesita. Y porque nadie 
sabe qué le reserva el futuro. 

mujer mayor que conocemos nos 
dijo que cosería unos búhos de 
patchwork. Así conseguimos 150 
euros más”, señala. “Además, la 
tienda de alimentación a granel 4 
unces organizó una llumineta con 
la que logramos otros 200 euros”. 

NUEVO PROYECTO 
Lo que empezó como el empeño de 
una abuela por ayudar a su nieto ha 
dado un salto mayor todavía en las 
últimas semanas. “Vista la respues-
ta de la gente, tuvimos otra idea. 

Fue pedir a la marca Original Buff 
que nos diseñara un tubular, una 
braga de esas que se colocan en el 
que cuello o en la cabeza. Ensegui-
da estuvieron de acuerdo. Diseña-
ron un buff precioso, apto para toda 
la familia. El éxito ha sido rotundo”. 

Tanto, que en un mes escaso, ya 
se han vendido 1.800 tubulares, y 
Lluís acaba de encargar mil más. Su 
precio es de diez euros, que van ín-
tegramente destinados al hospital 
barcelonés. “Estoy recibiendo pedi-
dos de fuera de Terrassa. De otras 

localidades de la provincia de Bar-
celona. Y también de Girona. Hay 
escuelas, guarderías y tiendas inte-
resadas en vender el buff. Esto ya 
no lo hacemos por mi hijo, que por 
suerte está bien, sino por todos los 
niños que pasan, o que por desgra-
cia pasarán por una leucemia”.  

Quien desee incorporarse a esta 
ola de ayuda que cada vez se hace 
más alta y comprar uno de los buffs 
de Mua, tiene varias opciones. En-
viar un mensaje privado al Face-
book de “Mua, solidaris amb la 
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Algunas cifras       
y un torneo 
 
> En España se diagnostican 
cada año 1.100 nuevos casos 
de cáncer infantil, según la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC). Tres de cada 
diez son leucemias, la enfer-
medad oncológica que resul-
ta más frecuente en los me-
nores. Con todo, el del cáncer 
infantil continúa siendo un 
diagnóstico poco habitual. Las 
cifras marcan la diferencia. 
Sólo en Catalunya, cada año 
se detectan más de 33 mil ca-
sos de cáncer en adultos. Por 
este motivo, la investigación 
sobre el cáncer infantil ha 
quedado históricamente en 
un segundo plano. 

Para paliar tal carencia han 
surgido iniciativas como la de 
la familia Sanromà. Aparte de 
sus exitosos “buffs”, Lluís y 
los suyos impulsan la segun-
da edición de un torneo de 
“minihockey” organizado 
junto con el Club Ègara. Ten-
drá lugar el próximo 2 de abril 
bajo el nombre de “Posa’t el 
tubular buff de Mua”. 


