
 
 

 

UNA ESPERANZA DE CURA 
 
Mi nombre es Nuria Yáñez González, nací en Sevilla Capital. Desde pequeña fui una 
niña que le encantaba pasear por el campo, tener animales…son muchos los recuerdos 
cuando iba con mis padres a pasar los domingos al Pedroso (olores, colores, etc….qué 
sensaciones mientras estoy escribiendo estas palabras).  
 
Crecí y me diplomé en la Ingeniería Técnica Agrícola con la suerte de trabajar en una 
empresa situada en el interior de un Parque Natural y en concreto en el P.N. Sierra 
Subbética Cordobesa. Mis principios en la empresa como no podían ser otros, fue 
promover la agricultura y la ganadería ecológica en la Subbética.  
 
Soy una persona muy concienciada medioambientalmente; vivo en la Sierra, en la 
Naturaleza, SOY UNA PRIVILEGIADA. Pero también estoy observando como poco a 
poco las personas nos estamos cargando este entorno. 
 
Os cuento mi situación personal; el pasado 14 de diciembre tras unas horas en el 
hospital  Infanta Margarita de Cabra (Córdoba), los médicos me informaron que mi hijo 
“mi pequeño Alex” con tan sólo 11 meses de vida tenía LEUCEMIA. Inmediatamente 
nos trasladaron al Hospital Reina Sofía de Córdoba y allí continuamos.  
 
Todos los días me encuentro con niños y niñas de todas las edades con enfermedades 
tipo cáncer u otras aún más complicadas y siempre pienso….”el cambio climático que 
los humanos estamos destruyendo tiene algo que ver”. La alimentación, los hábitos de 
vida, el estrés… todo influye y cada vez son más los casos de enfermedades. 
 
La Iniciativa de la FUNDACIÓN SAVIA para la creación de la Figura del DEFENSOR DE 
GENERACIONES FUTURAS en materia mediambiental, la veo fundamental;  ya que 
cuando personas como nosotros no estemos en este mundo ¿quién cuidará, quien 
defenderá a niños como “mi pequeño Alex”?. 
 
A estos niños tenemos que enseñarlos desde pequeños a valorar nuestro entorno y 
nuestra forma de vida y el aliado puede ser este DEFENSOR/A de GENERACIONES 
futuras. 
 
Mi otra hija en el cole siempre dice que “su mamá cura los olivos”; UNÁMOSNO y 
entre todos curemos el campo antes de que sea demasiado tarde. 
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