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También el amor ha sido factor determinante para
la acción en la vida de Eva Luna, en este caso a
su hijo Marco, fallecido cuando solo tenía 19 años,
en 2016, a causa de una leucemia. Mujer
luchadora y solidaria, transformó el duelo en
energía positiva para ayudar a otros e ir haciendo
poco a poco realidad los sueños compartidos
durante tres duros años en una habitación de UCI
junto a su hijo, estudiante de Informática, a través
de la asociación que lleva su nombre, Marco Luna.
La asociación salió de unos dibujos que encontró
de su hijo. Con ellos y con las frases de ánimo que
intercambiaba con Marco, se le ocurrió hacer
tazas, objeto personal permitido en la UCI, y con el
dinero de su venta pensó que podía aportar su
granito de arena para aquellas personas que
tuvieran que pasar por lo mismo que había pasado
su familia.

La Asociación Marco Luna es una entidad formada
por un grupo de personas unidas por la idea
común de apoyar a pacientes y familiares que
sufren enfermedades de la sangre, como la
leucemia. Su misión se reparte en dos ámbitos de actuación: la sensibilización y el apoyo a la investigación
sobre las enfermedades de la sangre y como éstas determinan la vida de las personas.
Todos sus múltiples proyectos están orientados a
naturalizar la situación de pacientes y familiares
desde una perspectiva positiva y de apoyo,
sensibilizar desde todos los ámbitos de lo social,
especialmente en el educativo, difundir la
necesidad de la donación solidaria y captar fondos
que ayuden a mejorar tratamientos y a implantar
nuevas ideas de investigadores para erradicar
estas enfermedades.
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En su taller, Eva Luna confecciona los trajes que
visten las personas que participan en la Cabalgata
de los Reyes Magos. También imparte clases de
baile, aunque la mayor parte de sus horas las
dedica a ejercer esa clase de solidaridad que
mejora la calidad de vida de muchas personas y
de muchas familias. Y es por eso que la Diputación
de Sevilla le otorga la Medalla de Oro de la
Provincia en el Día de la Provincia de 2022.
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