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Dimitrie es un joven de Rumanía que cumplirá 21 años en abril. Sería un aniversario como el de cualquier otra persona, si
no fuera porque el chico nació con una parálisis cerebral que le impide, entre otras cosas, sentarse, caminar o hablar. Hace
ocho años, su fortuna dio un giro de 180 grados cuando su madre lo trajo a España para que un reputado osteópata, Jorge
Aranda, le pudiera tratar. Ambos conectaron enseguida y fraguaron una importante amistad, que se vio truncada cuando la
pandemia obligó a Dimitrie a regresar a su país.

En este contexto, uno de los galardones de los Premios «¡Buenos días, Javi y Mar! Por un mundo mejor« se le entregará al



osteópata Jorge Aranda por, ante la marcha de Dimitrie a Rumanía, seguir los pasos del joven a través de su fundación
«Hands with Heart» y ofrecerle sesiones mensuales totalmente gratis. De ese modo, el premiado no solamente ayudó al
chico, sino que también ofreció sus servicios gratuitos a varios centros para niños desfavorecidos.

Dichos premios, organizados por CADENA 100 en una gala que se celebrará el próximo jueves en su decimosexta edición,
reconocen las historias más solidarias (y menos conocidas) del año, las de aquellas personas anónimas que contribuyen con
su trabajo desinteresado a cambiar el mundo.

La gala, que tendrá lugar el 15 de diciembre, se celebrará en el Cine Capitol de Madrid y estará conducida por Javi Nieves
y Mar Amate. Por si fuera poco, Pablo López y Vanesa Martín, dos de los artistas más reconocidos del panorama musical
español, pondrán la guinda del pastel con sus actuaciones a un evento que promete no dejar indiferente a nadie y que nos
hará ver la vida desde otra perspectiva.


