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Editorial
Queridos compañeras/os, finalizando ya este año 2012, os hago un breve
resumen de lo que este año ha dado de sí para nuestro colectivo. Vamos
a pasar de largo los comentarios que más se oyen hoy en día, como son
la crisis y penurias, quiero ser más positivo ya que con lamentaciones
nada conseguimos.
Con el esfuerzo de todos los ciudadanos, seguimos batiendo el record
en cuando a donaciones en España, este año se ha batido el record de
trasplantes en 24 horas, y eso si son buenas noticias, noticias que dan
vida, muchos cientos de años de vida.
Tampoco nos olvidamos que por fin los enfermos con virus de la hepatitis
C, están cada vez más cerca de curar esta terrible enfermedad, que la
mayoría de las veces acaba en cáncer o trasplante, gracias a los nuevos
fármacos aprobados ya por el ministerio de sanidad, miles de enfermos se curaran en un
porcentaje del 80% aprox.
Respecto a nuestra asociación, ya tenemos el piso todo reformado con una habitación
mas, y con varias modificaciones para que el descanso de las familias y trasplantados
que lo ocupan estén mas cómodos y sea más práctico. Comentaros también que cada día
la gran familia de AETHA, crece mas y mas con nuevos miembros trasplantados, otros
enfermos y colaboradores, aunque también hay que decir que llevamos un año muy malo
en cuando a compañeros que nos han dejado, deseo que con la entrada del próximo año
esto remita y no tengamos que despedir a tantos amigos.
En páginas interiores, leeréis un reportaje sobre un gran convenio que hemos firmado
con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, un convenio de
colaboración mutua que empezó con el envió por parte de la FAMCP de una carta a los
más de 800 ayuntamientos de Aragón recomendando que pongan una calle o rincón de su
pueblo denominado “DONANTES de ORGANOS”, además nosotros enviamos 800 carteles
y trípticos con la misma recomendación para que los colocaran en sus ayuntamientos,
fruto de todo ello fue el primer “Parque de los DONANTES” en la localidad de EL GRADO
(Huesca). En la actualidad estoy en conversaciones con los municipios de Huesca, Teruel,
Jaca, Fraga, Binefar, Biescas y Ainsa.
Pienso que es una buena iniciativa para que sea algo normal ver en un pueblo de Aragón
una calle denominada “Donantes de Órganos”, todo ello en memoria de tantos que nos
han dado vida y para que los ciudadanos se conciencien de la importancia que tiene la
Donación.
Que decir que el resto de actividades de AETHA funcionan mejor que nunca en cuanto
a participación, batiendo record en la ofrenda, en el Día del Donante, en las clases de
informática, natación, fisioterapia, y sobre todo el voluntariado en los hospitales.
Por todo ello me es más grato escribiros de logros y esperanza que de crisis y penurias,
que de esas, lamentablemente muchas familias ya las viven en sus propias carnes.
Deseo que este nuevo número de revista sea de tu agrado, y espero poder
saludarte personalmente en las próximas actividades que realizaremos.
Recibe un abrazo.

Luis Miguel Barrachina Lon
Presidente de A.E.T.H.A.

I Jornada Aragonesa de
Donación y trasplante para profesionales de
los Servicios de Urgencias y Neurología
Agregó que son conscientes
de la disminución de donantes por muerte encefálica en
accidentes de tráfico o laborales y por afecciones neurológicas, debidas a los aumentos
de tensión arterial, por lo que
es necesario establecer estrategias y optimizar los recursos
para captar más donantes.

Aragón supera continuamente su record de
trasplantes, incrementándoso año a año. Sin
embargo, esa progresión no se corresponde
con un mayor número de donaciones. De hecho, éstas se mantienen en niveles similares,
explicó ayer el coordinador autonómico de
Trasplantes, José Ignacio Sánchez Miret, en la
presentación de la Jornada.
Sánchez Miret advirtió que la realización de
más trasplantes con menos donantes se ha
producido “porque el ingenio se agudiza y las
intervenciones se hacen más rápido y con mejores técnicas”. Así, el objetivo es incrementar
las donaciones a través de la optimización de
recursos. En este sentido, se persigue un nuevo perfil de donante debido al descenso de
muertes por tráfico y accidentes laborales. Se
trata de pacientes que sufren un proceso cerebral irreversible y que permanecen ingresados
en Urgencias o en Neurología. Actualmente,
la mayoría de los casos proceden de las Unidades de Cuidados Intensivos pero los especialistas que trabajan en trasplantes quieren
implicar al personal de otros servicios, como
Urgencias y Neurología en la captación de posibles donantes de órganos.

Ya que, aunque, en su opinión,
ha cambiado la manera de actuar ante las donaciones, algo que “se ha exprimido hasta la última gota” en las Unidades
de Cuidados Intensivos, hay que utilizar nuevas estrategias en la captación de donantes
por muerte cerebral en los servicios de Neurología y de Urgencias.
Porque en esta época de crisis económica, “no
hay ni crisis de valores, ni de esfuerzo, ni de
generosidad”, y todo el mundo hace lo que
puede para que se aumenten las donaciones
y los trasplantes, ha subrayado.
En este sentido, ha afirmado que “hoy en día
hay que afinar” en aquellas personas que llegan a las urgencias con una enfermedad en
la que se prevé su fallecimiento, al no poder
hacer nada para salvarle la vida, y estudiar su
potencialidad como donante.
Por ello, ha pedido un “esfuerzo más” a los
profesionales de esos servicios, en los que se
deben establecer a su juicio diagnósticos para
la muerte encefálica, y también a los de neurología, para que estén con el “chip” en alerta y avisen inmediatamente al coordinador de
trasplantes del centro.
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Mateo
y la luna

No estaría aquí. Haría mucho tiempo que se
habría marchado.
Le miro y cuando le veo no puedo dejar de
pensar que hay personas buenas en el mundo…
que son buenas hasta cuando dejan de estar
aquí, que nos dejan su herencia y su legado y lo
hacen en forma de ejemplo.
A él le faltaba un hígado, uno nuevo que
sustituyera al suyo, al que venía de serie y había
decidido dejar de funcionar.
Los hígados, los corazones, los riñones...
no se compran ni se venden. Hay cosas que
afortunadamente el dinero todavía no puede
comprar.

Con mi homenaje a todas
las personas generosas
que deciden donar vida
Por Ana Cosculluela
Colaboradora de AETHA

A ella, le sobraba todo… había dejado su vida
en un accidente, había truncado sus esperanzas,
había dejado una familia rota, había volado pero,
antes de volar, cuando ni siquiera podía imaginar
cuál sería su final, había decidido regalar lo más
importante que tenemos. Había guardado su
vida, la había repartido, había hecho perdurar su
recuerdo.
Él tiene ahora dos cumpleaños porque su vida ha
empezado dos veces y ella, ella dejó una llama
encendida porque aunque voló dejó aquí parte
de su vida.

El 98 por ciento de los cánceres de piel podría curarse
¡Ojo, trasplantados!
En España cada año se diagnostican
4.000 casos nuevos.
El 98 por ciento de los cánceres de piel se pueden curar si se
diagnostican precozmente, según asegura el dermatólogo
de USP San Camilo y director del Instituto de Dermatología
Integral, Miguel Sánchez Viera.
No obstante, el cáncer cutáneo es uno de los que más
afecta al ser humano y cada año se diagnostican en España
4.000 casos nuevos de melanoma. Además, se estima que
una de cada cinco personas de 70 años va a padecer al
menos este tipo de enfermedad.
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EJEA - UNCASTILLO - SOS

Viaje cultural de socios de AETHA
“El buen tiempo y el mal tiempo están dentro de
nosotros, no fuera”. Me acordé de este proverbio tibetano el día de nuestra excursión por tierras de las
Cinco Villas: el tiempo exterior fue malo, con lluvia,
viento, frío…, pero el ambiente interno, el del grupo
de socios y amigos que, una vez más, nos animamos
a compartir una jornada de confraternización fue,
como siempre, cálido, brillante, esplendoroso.
Salimos puntualmente de nuestro punto de partida
habitual para llegar en primer lugar a la villa de Ejea.
Allí tomamos contacto con la guía que nos acompañó todo el viaje y que nos fue explicando, con gran
profusión de detalles las características de cada uno
de los lugares a visitar.
Comenzamos con un breve recorrido por las calles
del centro, deteniéndonos en el monumento más conocido y característico de Ejea: la iglesia de San Salvador, de estilo de transición románico-gótico del siglo
XIII. Exteriormente destaca, de una parte, su torre
almenada y los garitones defensivos que confieren
al conjunto eclesial esa estampa de iglesia-baluarte
típico de la Edad Media. De otra, sus dos portadas
decoradas con magníficos relieves, ambas del maestro de Agüero o maestro de San Juan de la Peña.
Si el exterior es una maravilla, el interior nos reserva una joya, el retablo mayor de estilo gótico hispa-

no-flamenco del siglo XV. Este retablo, que estuvo
durante más de 300 años oculto bajo una capa de
pintura barroca, es el mejor de este estilo en Aragón
y uno de los mejores de España. Destaca por su perfección en la técnica del temple sobre la tabla, típico
de la escuela flamenca, así como por ser un auténtico compendio de la forma de vestir, de comer, de
trabajar, de la fisonomía de los edificios de la época,
ya que los personajes de la Historia Sagrada se mezclan con ciudadanos vestidos a la usanza de la época,
entran en sus ciudades y sus casas, magníficamente
representadas, y toman parte de los actos comunes
de su vida.
Acompañados por la lluvia, proseguimos hacia nuestra segunda etapa, la villa medieval de Uncastillo, declarada en 1966 Conjunto Histórico-Artístico. Es uno
de esos pueblos que es preciso recorrer paseando por
sus calles estrechas y laberínticas que nos remontan a
un pasado remoto. Así, los siglos XII y XIII nos han dejado un rico patrimonio artístico y cultural, con una
espectacular judería, seis iglesias románicas (Santa
María, San Andrés, San Martín, San Felices, San Juan
y San Lorenzo), sus dos casas consistoriales, su castillo
y toda su arquitectura popular que nos proporciona
un sinfín de rincones evocadores.
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consiguió darnos una acertada síntesis de lo más característico de la historia y el patrimonio de esta hermosa
villa.
Uncastillo es, ante todo, un lugar que ha sabido conservar todo en encanto y el misterio de un remoto pasado
que sigue latiendo en sus piedras, sus aleros, sus capiteles, trasladándonos a otra época, a otros momentos
en los que el tiempo posiblemente corría a otro ritmo
más pausado que el actual.

Algunos rincones de Uncastillo

A continuación, siempre con la lluvia partimos hacia
Sos del Rey Católico, donde degustamos una estupenda comida, muy bien acogida después del ajetreo de
toda la mañana (una de las características de Uncastillo es lo empinado de la mayor parte de sus calles, lo que se
traduce en una notoria necesidad de reposición de energía).
También el recorrido por el entorno medieval de Sos, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1968, resultó de lo más instructivo, gracias a las interesantísimas explicaciones de nuestra
guía.
Finalmente, emprendimos el regreso a Zaragoza donde llegamos, cansados pero muy contentos a las 21,30 h.
Como decía al principio, puede que el tiempo atmosférico no
fuese el más deseado, pero lo que sí podemos asegurar es que
el ambiente dentro del grupo fue, como en todas las demás
ocasiones, de una gran belleza y confraternidad que me lleva
a insistir, una vez más, en que todos aquellos socios que nunca
se han unido al resto para un evento de este tipo, no duden
en hacerlo en futuras ocasiones: entonces comprenderán lo
entrañable de una jornada estas características y lo que nos
proporciona.

Sos del
Rey
Catálico

Evidentemente, resultaba de todo punto
imposible realizar en un par de horas una
visita detallada a todo el conjunto de lugares dignos de ser visitados, por lo que debimos resignarnos a limitar nuestra visita
a algunos de ellos, siempre siguiendo las
acertadas indicaciones de nuestra guía, que
9

Más de la mitad de los españoles
prefieren medicamentos genéricos
confía ya en los medicamentos genéricos y el
92% de la población en España conoce o ha oído
hablar alguna vez de ellos, lo que representa 15
puntos porcentuales más que en 2008 y 35 puntos
más con respecto al año 2000.
Más apoyos

El 72% de los enfermos crónicos
toma alguno de estos fármacos
Más de la mitad de los españoles, un 53% de la
población de este país, elegiría un genérico en
caso de tener que pedir un medicamento recetado
por principio activo en la farmacia y recomendaría
estos fármacos a otros pacientes y familiares. Así
se desprende del Estudio de Conocimiento, Uso
y Evaluación de los Medicamentos Genéricos en
España, elaborado el pasado mes por Metroscopia en colaboración con la Asociación Española de
Medicamentos Genéricos (AESEG), entre más de
un millar de personas.
El director general de AESEG, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, destacó que 7 de cada 10 españoles cree que los medicamentos genéricos tienen
“la misma calidad, seguridad y eficacia que los de
marca”.
Rodríguez resaltó el hecho de que el 72% de los
enfermos crónicos de este país toma algún fármaco genérico de forma habitual, siendo este colectivo el que más preocupaba a los profesionales
sanitarios por el temor a que pudieran cometer
errores al modificar sus hábitos.
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No obstante, más de un 80% de los encuestados
piensa que las Administraciones públicas deberían
apoyar más la implantación de estos productos
en España y que el hecho de que se prescriban es
algo que es “beneficioso para la calidad de nuestro sistema sanitario”, apuntó.
El director general de la patronal señaló que este
estudio confirma que “el rol del genérico en España es indiscutible” pero confesó que es preciso
que este país se siga acercando a los niveles de
otros de la Unión Europea y a Estados Unidos.
Rodríguez de la Cuerda informó de que la penetración de los genéricos en España se sitúa en un
25%, por debajo de los países nórdicos, Holanda
o Reino Unido, donde alcanza entre el 50 y 60%, y
Estados Unidos, donde se eleva a un 80%.
“Esperamos próximas medidas en las Comunidades Autónomas de promoción del genérico como
elemento regulador del precio en el mercado, herramienta fundamental de ahorro del sistema sanitario y generador de empleo”, subrayó.
Concretamente, apostó por medidas legislativas
que “impulsen y diferencien” el producto genérico del de marca, una vez que concluya su patente
y haya rentabilizado la inversión realizada.

“En el caso de que se haya producido un cambio
en el tratamiento de un medicamento de marca
por un genérico (29%), tan solo 1 de cada 10 españoles manifiesta haber sufrido alguna confusión”,
comentó.

El presidente de AESEG explicó que los genéricos
se venden a un precio medio de 3,60 euros, por
lo que “están obligados” a tener un importante
volumen de mercado. Agregó que 7 de cada 10
medicamentos genéricos consumidos en España
se fabrican en este país y que casi un 90% de los
españoles considera que este dato es una muestra
del “grado de desarrollo y de la calidad” de la industria farmacéutica española.

El vicepresidente de Metroscopia, José Pablo Fernández, expuso que el 80% de los ciudadanos

Fuente de noticia: Diario de Teruel.

Iniciación al conocimiento del
proceso de donación y trasplante
Reto y compromiso de la enfermería
actual en la Universidad de San Jorge

El pasado jueves 17 de mayo tuvo lugar una mesa
redonda en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de San Jorge,
bajo el título “Iniciación al conocimiento del proceso de donación y trasplante. Reto y compromiso
de la enfermería actual”.
Dr. Antonio Laclériga, Decano de la Facultad, abrió
la mesa presentando a los ponentes y dando la
palabra al Coordinador Autonómico de Trasplantes de Aragón, Dr. José Ignacio Sánchez Miret,
quien puso de manifiesto la escasez de donantes
respecto a la necesidad de órganos que la sociedad necesita. Para continuar, se realizó un análisis
del perfil humano y profesional del coordinador
de trasplantes en España y se indicó la necesidad
de la formación continua e implicación personal
necesaria por parte de todo el personal sanitario.
El Dr. Sanchez Miret, paso el testigo al Dr. Juan
José Araiz, Especiacilsta en la UCI y Coordinador
de Trasplantes del H. Clínico “Lozano Blesa”. En
su intervención, Juan José Araiz habló sobre cada
paso del proceso de la donación: la detección, la
muerte encefálica, evaluación, muerte del donante, tipos de fuente para la donación (donante vivo
y donante fallecido).

En este sentido, se detalló que la única contraindicación absoluta para la donación de órganos es el
fracaso Multiorgánico y las enfermedades transmisibles graves como las infecciones y los tumores.
A continuación, el Dr. Jesús Larraga, Especia-lista
en la UCI y Coordinador de Trasplantes del H. Clinico “Lozano Blesa” de Zaragoza, explicó la muerte encefálica como el cese irreversible de todas las
funciones de las estructuras neurológicas intracraneales, tanto de los hemisferios cerebrales como
del troncoencéfalo.
El siguiente ponente, Doña Carmen Carrion, Enfermera de la UCI del H. Clínico “Lozano Blesa”,
centro su conferencia en la experiencia profesional de aceptación de la muerte de un paciente y
el mantenimiento del mismo para dar la vida a
otros pacientes. Trasmitió la responsabilidad de la
enfermera y la importancia que tiene este colectivo de prevenir las complicaciones en el transcurso
del mantenimiento de un paciente para la donación.
En esta mesa redonda no podía faltar un excelente experto en cirugía, como el Dr. Agustín García
Gil, Jefe de Cirugía en el H. Clínico “Lozano Blesa”,
el Dr. García Gil, fue el pionero en el programa
de trasplantes hepáticos en Aragón, El Dr. abordo el complejo mundo de la cirugía de trasplante, desde la preservación del órgano, el injerto, el
11

traslado y el proceso quirúrgico. En su conferencia
resalto la evolución que la cirugía ha tenido en el
proceso del trasplante y como ha sido capaz de
evolucionar hasta la fecha de hoy.
Para finalizar Luis Miguel Barrachina, como paciente trasplantado y Presidente de A.E.T.H.A.,
manifestó en su charla, la importancia de este

tema debatido hoy sobre la Donación para la sociedad y en concreto, para los estudiantes allí presentes del área sanitaria. Para finalizar, presento
en su ponencia un video explicativo de todas las
actividades de la Asociación que representa puntualizando que el mayor fin de la misma es el fomento a la Donación.

PATROCINADOR DE AETHA

El personal de la Guía de teléfonos de referencia de
todos los aragoneses, junto a su presidente,

Don Roberto Pérez Rodríguez

SI
A LA DONACIÓN
dicen
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Gracias a su compromiso, AETHA dispone de más herramientas para luchar por la
fomentación de la Donación de Órganos, así como la mejora de sus actividades.

F.A.M.C.P. y A.E.T.H.A.
promueven que cada municipio aragonés dedique un
espacio público a los “Donantes de Órganos”
El Grado
(Huesca),
inaugura el
“Parque-mirador
de los Donantes”
el primero de
Aragón

La Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y la Asociación de
Enfermos Trasplantados Hepáticos de Aragón (AETHA) firmaron un convenio de colaboración en El Grado (Huesca) el día
1 de junio, con la presencia del
consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón Don Ricardo
Olivan, y el Alcalde de El Grado, Don Joaquín Paricio como
anfitrión. El salón de plenos del
ayuntamiento fue el lugar elegido para la firma del convenio.
Este mismo día, en El Grado, se
inauguro el primer espacio público de Aragón dedicado a los
Donantes de Órganos.

Instantáneas de la firma del convenio e inauguración del “Parque de los
Donantes” D. Eduardo Guallart, D. Ricardo Olivan, D. Joaquin Paricio, Dr. D.
José Ignacio Sánchez Miret y D. Luis Miguel Barrachina.

La inauguración se enmarco
dentro de los actos del Día del
Donante (6 de junio) también
con la presencia del Consejero
Don Ricardo Olivan.
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La FAMCP ha comunicado a todas las entidades
locales aragonesas el contenido del convenio con
AETHA y les ánima a que dediquen calles, plazas
u otros espacios o equipamientos municipales
a los “DONANTES de ORGANOS”. En el mismo
comunicado AETHA ha enviado a cada uno de
los 800 municipios de Aragón un cartel de la
campaña de fomento a la donación y convenio
“Un municipio = una calle “Donantes de
Órganos”, así como folletos explicativos sobre
la Donación y actuaciones que realiza sobre este
tema la Asociación.

A principios de este año 2012, el presidente de la
Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y
Provincias, Don Carlos Bone y Luis Miguel Barrachina, presidente de la Asociación de Enfermos y
Trasplantados Hepáticos de Aragón, mantuvieron
las primeras reuniones para concretar una estrecha colaboración y sentar las bases de lo que sería
en un futuro un importante convenio entre ambas instituciones. Tras varias jornadas de trabajo
conjunto entre los miembros de la FAMCP y AETHA, se concretaron todos los puntos y clausulas
para que dicho convenio fuera firme el pasado día
1 de junio.
Las dos instituciones suscribieron un convenio de
colaboración con el que quieren poner de relevancia la importancia de que en cada municipio
aragonés haya un espacio público denominado
“DONANTES de ORGANOS”, con la doble finalidad de que sirva de homenaje a los Donantes anónimos que gracias a su solidaridad regalan vida a
otras personas y además, conciencie a los ciudadanos de la necesidad de las donaciones de órganos
para salvar vidas
de quienes necesitan un trasplante.
Además es objeto
del convenio la
colaboración en
la realización de
foros, seminarios,
congresos y jornadas de debate sobre la importancia
de la Donación.
Don Carlos Bone Amela, Presidente de FAMCP, arriba.
Luis Miguel Barrachina Presidente de AETHA, Don Eduardo
Guallart Monzón, secretario general de la FAMCP y Don
Carlos Bone.
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• • •
En el salón de plenos del Ayut. de El
Grado no pudo estar todo el público
debido a los númerosos asistentes,
medios de comunicación y diversas
autoridades que asistieron a la firma.
• • •

La inauguración de un Parque en memoria de los
Donantes en El Grado, por cierto el primero de
todo Aragón, era un motivo más que suficiente
para asistir varios socios de AETHA a esta inauguración, pero lo que no podíamos imaginar a
primera hora de la mañana cuando llegamos a
esta localidad, es el caluroso recibimiento que
obtuvimos por parte del Alcalde, Don Joaquín
Paricio junto a todo el pleno del ayuntamiento, y
vecinos de El Grado.

Nada más recibirnos, nos dejaron bajo la tutela de
Javier, una bellísima persona, que hizo de anfitrión
y guía, con el recorrimos una de las bodegas
vinícolas más antiguas de la comarca, Bodegas
Bestue. Como bien es sabido la denominación de
origen Somontano es conocida por sus excelentes
vinos, un prestigio que por su calidad se ha dado
a conocer en todo el mundo.

Bodegas Bestue D.O. Somontano

Después de una entretenida mañana, dimos cuenta de una excelente comida que el alcalde nos había reservado en un prestigioso restaurante de la
localidad, una comida muy amena junto a la grata
compañía de vecinos de la localidad y miembros
del ayuntamiento que nos contaron buena parte
de la historia y convivencia de esta localidad, así
como los largos años de construcción de la presa
de el embalse de El Grado.
Sobre las cuatro y media de la tarde, después de
dar un paseo para digerir la copiosa comida, todos los vecinos de El Grado y de localidades del
Somontano estábamos a la espera de la llegada
del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón Don Ricardo Olivan
Bellosta.
Si para los vecinos de la localidad era un día grande por la presencia del Consejero y autoridades,

Presa del embalse de El Grado

para los miembros de la Asociación que nos desplazamos a este acto fue un gran día, un día único, no en vano A.E.T.H.A, junto al esfuerzo y trabajo de varias personas habían conseguido dotar
a Aragón de un “Parque de los Donantes”, un homenaje más que merecido a los miles de Donantes
que han regalado vida.

Después de conocer el interesante mundo del proceso de la uva desde su recogida hasta su comercialización, Javier nos llevo a conocer la parte alta
del embalse de El Grado, donde pudimos admirar
unas vistas maravillosas y los vertiginosos saltos de
agua de la presa.

La inauguración del Parque- Mirador en la
entrada de El Grado que ha recibido el nombre de
“Parque de los Donantes”, abre esta campaña de
sensibilización a favor del fomento a la Donación,
y el Consejero de Sanidad Don Ricardo Olivan
quiso respaldar esta importante iniciativa con su
presencia en el acto, descubriendo en el parque
una placa que da nombre a este en homenaje
a todos los Donantes y sus familias, así como la
placa de señalización, en la cual se halla escrita
una bonita poesía.
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Tras la firma de Don Ricardo Olivan, en el libro de honor del Ayuntamiento de El Grado,
en presencia de su alcalde Don Joaquín Paricio, pasamos todos al salón de plenos donde
en presencia del Consejero y el Alcalde como
testigos, se firmaron los documentos del
convenio de colaboración entre la FAMCP y
AETHA. Un convenio que ese mismo día empezaba a dar sus frutos con la inauguración
del “Parque de los Donantes.

Numerosos vecinos de la localidad, socios de AETHA, Dr. Sánchez
Miret, Coordinador Autonómico
de Trasplantes, D. Javier Font Director del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución, el Delegado Territorial D. Jose Moret, D.
Antonio Comps Director Provincial
de Sanidad, autoridades locales y
comarcales, Diputados autonómicos y Provinciales y el Senador D.
Ángel Pintado participaron también en este acto.

Parque de los
Donantes

Una vez descubierta la placa e inaugurado el
“Parque de los Donantes”, el Consejero Don
Ricardo Olivan, pronuncio unas palabras a los
asistentes destacando que el trabajo de la administración es concienciar a los ciudadanos de la
importancia de la Donación de Órganos.
A continuación, siguiendo el protocolo del acto,
socios de AETHA, realizaron una ofrenda floral
en memoria de todos los Donantes, al pie de la
placa donde se halla una hermosa poesía para
que todos los visitantes a esta localidad puedan
leer y así rendir tributo a los que han regalado
vida.
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El acto de inauguración y homenaje a los Donantes finalizo con la plantación de una
TUYA (conocido como el árbol de la vida), por parte del
Consejero Don Ricardo Olivan, el Secretario General de
la FAMCP Don Eduardo Guallart, el Alcalde de El Grado, Don Joaquín Paricio, el
Coordinador Autonómico de
Trasplantes de Aragón, Don
José Ignacio Sánchez Miret y
el Presidente de AETHA, Luis
Miguel Barrachina.

• • •
Una vez finalizado el acto de
la inauguración del “Parque
de los Donantes” y dejando
atrás todo tipo de protocolo,
se invito a la gran multitud
que asistieron a estos actos a
un refrigerio, compuesto por
diversas bebidas y comidas
típicas aragonesas.
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AETHA, no quiso perder la ocasión de instalar mesas para hacer nuevos Donantes,
entre ellos el Consejero, Don Ricardo Olivan..

Este ha sido el primer
municipio de Aragón
en unirse a esta iniciativa, esperamos que de
aquí en adelante, sea
una normalidad ver en
los pueblos de Aragón
un rincón denominado
“DONANTES de ORGANOS”. Ánimo a todos para que se lo propongan a sus Alcaldías,
para realizar homenajes
como este a los Donantes que nos han regalado vida.

Poesía puesta en un
soporte en el centro
del “Parque de los
Donantes”
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Día nacional
del Donante
de Órganos
Un año más, el primer miércoles de junio, en
esta ocasión el día 6, se ha celebrado lo que
para todos los trasplantados y los que se encuentran en espera de serlo, constituye una de
las fechas claves en el calendario Lo celebramos desde la conciencia de que las personas
trasplantadas somos personas enfermas que
hemos obtenido unos años suplementarios
de vida o que hemos conseguido una calidad
de vida que no teníamos antes del trasplante.
La donación es un acto supremo de generosidad. La donación de órganos es desinteresada, gratuita, altruista, anónima. Un órgano salva una vida y con cada donación son varias las vidas que pueden salvarse, porque pueden ser varios los órganos a trasplantar
y, por tanto, varias las personas beneficiarias.
En este círculo solidario donante-receptor pueden entrar todas las personas; nadie está
libre de vivir una situación límite. Al llegar el Día del Donante las personas trasplantadas, los enfermos en lista de espera, las asociaciones, salimos a la calle para recordar
que los donantes son necesarios porque sin donantes no hay trasplantes.
Queremos hacer mención al Sistema Público de Salud, posiblemente el mejor del mundo en este aspecto. Hace posible que estos milagros se sigan haciendo todos los días
con los estupendos y cualificados recursos humanos y materiales puestos a disposición
de las personas enfermas. También estos son momentos para seguir apostando por el
sistema público de salud.
El Día del Donante celebramos la vida que se da solidariamente. Por ello, un gracias a la
donación y a quienes la hacen posible. Porque como decía recientemente el Dr. Sánchez
Miret, “estamos en tiempos de crisis, pero ésta no alcanza a la generosidad”. Este día,
y todos los días del año, los donantes y sus familias tenéis un recuerdo y un espacio en
todas y cada una de las personas trasplantadas.
Nadie como los trasplantados apreciamos la tremenda importancia de la existencia de
personas que, con total altruismo, tanto suyo como de sus familiares, sean capaces de
donar sus órganos en el momento de su fallecimiento, permitiendo así que otras vidas,
ya desahuciadas, puedan prolongarse.
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El día anterior, a las 12 h., se celebró la acostumbrada rueda de prensa en el Centro Joaquín Roncal de la CAI. Ante numerosos representantes de
la práctica totalidad de los medios de comunicación aragoneses (prensa, radio y televisión), tomaron la palabra los presidentes de las asociaciones
de trasplantados convocantes (ALCER EBRO, AETHA, Corazón Virgen del Pilar y Fibrosis Quística),
así como el Dr. José Ignacio Sánchez Miret, Coordinador Autonómico de Trasplantes, que presidía
la mesa.
En referencia a la necesidad de estos actos se comentó que en estos momentos hay un centenar
de aragoneses en espera de un hígado, un riñón o
un corazón y que todavía hay un 9% de negativas
de familias a la donación. «Es importante que se
dé información para poder acabar con ese tanto
por ciento negativo», aseguró Luis Miguel Barrachina, de AETHA .
El Dr. Sánchez Miret, confió en que este año pueda seguirse la tendencia alcista tras los buenos
resultados de estos primeros cinco meses. De enero a mayo de 2012 se efectuaron 60 trasplantes
(siete más que en el mismo periodo de 2011): 37
renales, 17 hepáticos y seis cardiacos. Con todos
estos trasplantes se han generado 627,1 años de
vida. «Una de las cosas que más han destacado estos primeros meses del año es que se aprovechan
mucho más los órganos de los donantes», precisó
Sánchez Miret. De hecho, con un donante menos
que en 2012 (19), estos primeros cinco meses se
han practicado más trasplantes que en el mismo
periodo del año pasado.
Desde 2007, se han llevado a cabo más de 500
trasplantes de riñón, hígado y corazón en Aragón, sintetizó el coordinador, quien animó a los
aragoneses a hacerse donante y recordó que toda
la información o dudas al respecto se puede obtener a través de la web del Salud (www.saludinforma.es).

Dr. Sánchez Miret

poder extenderla al resto de provincias aragonesas este mismo año. «Esta leche está destinada a
niños en situación crítica, niños muy pequeños,
que con la leche materna se les evitan infecciones,
hemorragias intestinales...», explicó el Coordinador Autonómico de Trasplantes.
El día 6 celebramos el “Día Nacional del Donante de Órganos”. A partir de las 9 horas abrieron
las mesas dispuestas en distintos puntos estratégicos de Zaragoza, Huesca y Teruel, gracias a los
socios apuntados para ello. Una vez más debemos
lamentar no haber podido instalar todas las mesas
que hubiésemos deseado por falta de personas
dispuestas a ocuparlas.

Todos los trasplantados tenemos la
obligación moral de dar a conocer
la necesidad de los donantes, pues
no debemos olvidar que todos debemos nuestra vida a que un día
una familia dijo SI en un momento
de dolor, gracias a su concienciación
con el bien que transmitía. Por favor,
tenedlo en cuenta en años futuros.

Entre los planes de futuro, también se encuentra
el fomentar el Banco de Leche Materna de Aragón, que ha dado muy buenos resultados. Se han
conseguido 110 donantes, con 411 litros de leche
recogidos. De momento, solo se recolecta en los
hospitales Miguel Servet y el Clínicoy la idea es
Compañeros de AETHA realizando
carnets de donantes en la plaza de
España de Zaragoza.
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Mesa colocada por
primer año en la Escuela
de Ingenieros

Arriba, la mesa que AETHA colocó en la
entrada de consultas del H.C.U. Lozano Blesa.
Acontinuación, mesa de la entrada principal
del mismo hospital.
Imágenes de las dos mesas colocadas en la Universidad de Zaragoza, donde docenas de estudiantes sacaron su carnet de donante, mostrando
así estar concienciados por la problemática de la
donación. El ambiente universitario sigue siendo
uno de los más receptivos al mensaje de la necesidad de la donación
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TERUEL
Por 3º año consecutivo, hubo mesa informativa en
Teruel. La mesa estuvo muy concurrida a lo largo
de toda la mañana y fueron muchas las personas
que acudieron a informarse y a hacerse donantes.

HUESCA
También este año hemos colocado dos mesas en
Huesca, una en la entrada principal del Hospital
San Jorge, y la otra, junto a los compañeros de
ALCER-Huesca, en la puerta de la Diputación,
en el Coso, ambas con un óptimo resultado en
cuanto a cantidad de carnet de donantes que se
realizaron en Huesca, demostrando así, la gran
concienciación que tienen sus ciudadanos a favor
de la donación.

Finalizamos la jornada, con ya tradicional misa-ofrenda de flores, que cada año
realizamos en la Basílica de El Pilar con la colaboración, como viene siendo habitual,
del sacerdote, don Emilio Aznar, el cual realizó una emotiva homilía, recordando
a los compañeros que ya no están con nosotros, y una emocionada mención a los
donantes, que siguen regalando vida.

Arriba, imagen del centro foral
ofrendado y a la izquierda, las hijas
de nuestro querido amigo Julio
Sánchez, que lamentablemente ya
no está entre nosotros, fueron las
encargadas de llevarlo hasta el altar.
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“Si ayudo a una sola persona
a tener esperanza, no habré
vivido en vano”
(Martin Luther King)

Deseamos mostrar nuestro agradecimiento a
todas aquellas personas o entidades que han
colaborado al éxito de este Día del Donante:
• Al resto de Asociaciones que, por tercer año
consecutivo nos hemos unido en torno a una
misma causa, la DONACIÓN DE ÓRGANOS.
• A todos los medios de comunicación, por
acudir a la rueda de prensa y por su amplia
cobertura de todos los actos celebrados, con
una profusa divulgación de nuestro mensaje.

QUE PARA TODOS
NOSOTROS EL AÑO
TENGA 365 DIAS DEL
DONANTE, HACIENDO
LLEGAR A NUESTROS
FAMILIARES, AMIGOS Y
CONOCIDOS LA IDEA DE
QUE DONAR UN ÓRGANO
ES DONAR ESPERANZA
Y QUE LA ESPERANZA ES
LO MÁS BONITO QUE SE
PUEDE DAR
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• Al Dr. José Ignacio Sánchez Miret, Coordinador
Autonómico de Trasplantes, por su continua
implicación en nuestra causa, mucho más allá
de sus estrictas responsabilidades.
• A las entidades, Ayuntamientos, Universidad,
Hospitales, etc., que nos han permitido la
ubicación de mesas informativas en sus
dependencias.
• A todos los socios que han colaborado, tanto
en las tareas previas de organización de los
actos, como con su presencia en las distintas
mesas.
• Al sacerdote, Don Emilio Aznar, por colaborar
con nuestra asociación siempre que se la
solicitamos, así como su colaboración en el
fomento a la Donación.

Sanidad equipara los trasplantes de cara,
brazos y piernas a los de órganos
El Ministerio pretende reforzar la seguridad
jurídica del donante vivo al incluir de
forma explícita la necesidad de facilitar su
seguimiento clínico.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad está preparando un Real Decreto
con el que pretende equiparar los trasplantes
de cara, brazos y piernas a los de órganos, y
que incorpora los últimos avances científicos
y técnicos a la donación en asistolia.
En concreto, el RD supone una trasposición
a la legislación española de la directiva
europea de 2010 sobre calidad y seguridad
en la donación y trasplante de órganos. Según
asegura el Ministerio, el nuevo texto está sustentado
en la “voluntariedad, altruismo, confidencialidad,
ausencia de ánimo de lucro, gratuidad en la donación
y equidad en la distribución de órganos y acceso a los
trasplantes”.
De esta manera, la norma intentará reforzar la
seguridad jurídica del donante vivo al incluir de forma
explícita la necesidad de facilitar su seguimiento
clínico y obligar a disponer de un registro de
donante vivo, que ya existe en España. Actualmente,
la legislación sólo obliga a proporcionar cuidados
para el restablecimiento.
Otras de las novedades que incorpora este texto es
la equiparación legal de los trasplantes alogénicos
de tejido compuesto -brazo, piernas o cara- a los de
órganos. “Las características de este tipo de tejidos,
su escasez para trasplante y su imposibilidad de
almacenamiento hace necesario asimilar su proceso
de obtención y trasplante al de órganos”, recalcan
desde el Ministerio.
Asimismo, a través del Real Decreto los trasplantes
se regirán por los mismos principios éticos y tendrán
las mismas garantías de calidad y seguridad que los
establecidos para los órganos. No obstante, pese a
esta nueva regulación, las intervenciones mantienen
un carácter de cirugía experimental y, por tanto,
sigue siendo necesario la autorización previa de la

Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud (SNS) para un paciente
concreto.
Por último, el texto actualiza también todo lo
relativo a la donación en asistolia e incorpora los
criterios éticos, legales y técnicos del documento de
Consenso español 2012 sobre este tipo de donantes.

Día nacional del donante
También se ha informado de que los donantes de
órganos han aumentado en un 8,3% en los cuatro
primeros meses de este año, y los trasplantes, en un
5%, según los datos de la ONT. Las donaciones de
vivo registran también un incremento de un 9% y los
donantes en asistolia se han duplicado.
Por otra parte, el lema de la campaña ‘En donación
de órganos y trasplantes, sí somos SIEMPRE los
primeros. Y contigo vamos a seguir siéndolo’, tiene
por objetivo hacer hincapié en el mérito del sistema
español de donación y trasplante de órganos ya que,
gracias a él, España se ha situado a la cabeza del
‘ranking’ mundial en trasplantes desde hace 20 años
de forma ininterrumpida.
Uno de los rostros más conocidos de esta campaña
es el entrenador de la selección nacional de fútbol,
Vicente del Bosque, que ha prestado su imagen para
los carteles que se han distribuido por toda España.
Con su presencia, se intenta equiparar los logros
obtenidos en el fútbol con los de los trasplantes.
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Reportaje - Entrevista
Profesionales del Servicio de Urgencias del

HCU “ Lozano Blesa

“abierto 24 horas para salvar vidas”
Doctores y
Enfermeras
del servicio de
Urgencias del H.C.U.
“Lozano Blesa”,
en la sala “Vital”
para casos de suma
gravedad, con el
carnet de Donantes,
a favor de la
Donación.
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Los servicios de urgencias hospitalarias representan una de
las soluciones inmediatas a las variadas demandas de los pacientes. Para que la atención sea correcta y de calidad, debe
encargarse de ella un personal sanitario especifico y cualificado especialmente para ello. El servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” está preparado para
dar respuesta a la necesidad de atención urgente a los pacientes durante las 24 horas del día. Los médicos, personal de
enfermería, auxiliares, celadores, personal de limpieza, etc.,
además de su profesionalidad, destacan por su enorme labor
humanitaria con el paciente, un colectivo hecho de una pasta
especial con una dedicación de 24 horas implicados intensamente con la sensibilidad del paciente y la familia.

- ¿Cuál es el perfil que debe de tener un profesional de Urgencias?
Ante todo ha de ser muy humano, con facilidad
para improvisar, con resistencia al estrés y que elija
trabajar en nuestro entorno con absoluta convicción y motivación.
- ¿Es verdad que el personal de Urgencias suele
recibir más exigencias de los enfermos que otros
servicios del hospital?
En general sí, no solo por parte de los pacientes
sino, especialmente, por parte de acompañantes
y familiares.
- ¿Por qué la necesidad de un uso racional de las
urgencias?
Por múltiples cuestiones (económicas, sociales, éticas), entre ellas la fundamental es porque supone una sobrecarga asistencial de dichos servicios
que pueden “entorpecer” o lentificar la adecuada
atención a los pacientes que “realmente” precisan
una atención urgente.
- ¿Qué tipo de patologías se ven mayoritariamente en Urgencias? ¿Podían haber sido resueltas en
los dispositivos extra hospitalarios?
La Medicina de Urgencias afecta a toda la faceta
del ser humano. Es, por ello, una medicina “generalista” dado que cualquier enfermedad, traumatismo o agente agresivo para el ser humano puede
desencadenar una urgencia.
Respecto a la segunda pregunta, en todos los hospitales de nuestro país, se calcula que entre un 50 y un 60 %
de los casos podrían haber sido
atendidos en otros entornos
fuera del hospital.

tonómicas sanitarias se ha puesto en marcha un
ambicioso “Plan de Urgencias” extra e intrahospitalarias.
-¿Cuáles son los principales protocolos de triage
cuando llega un paciente?
Seguimos los protocolos designados por el S.E.T
(Sistema Español de “Triage”). Aunque la palabra
“Triage” (del francés) que fue empleada para clasificación de soldados heridos en los campos de
batalla, se debiera cambiar en nuestro medio por
“priorización” o “clasificación de pacientes”. Resumiendo mucho, es un sistema, normalizado para
toda España, con soporte informático, que clasifica a los pacientes en 5 estadios de gravedad. Siendo el “1” el más grave (por ejemplo: un accidente
grave de tráfico) y el “5” el más leve (un simple
“dolor de muelas”).
-¿Cuáles son las principales inquietudes que
afectan al personal que dirige?
En gran parte de los facultativos está la inquietud
de la precariedad laboral dado que no tienen
plaza en propiedad. Igual ocurre con gran parte
del colectivo de enfermería.
- Dr. Rivas, ¿Hasta qué punto es imprescindible
la labor que realiza el colectivo de enfermeras en
Urgencias?
Absolutamente imprescindible. Quizás, junto con
la Cirugía, sea una de las actividades en las que
el trabajo en equipo es totalmente indispensable.

-¿Cómo han evolucionado los
recursos con los que cuenta
Aragón para atender la demanda
asistencial en Urgencias?
Espectacularmente. Desde que
existen las transferencias auDr. Miguel Rivas Jiménez,
Jefe coordinador del Servicio de
Urgencias del H.C.U. “Lozano Blesa”
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- ¿A qué retos se enfrenta urgencias en los próximos años?
La creación de la Especialidad es uno de los asuntos
más imperiosos en nuestra área de trabajo.

peligrosas las hemorragias por varices esofágicas
que requieren endoscopia digestiva urgente y, en
mucha ocasiones, ingreso en UCI o tratamiento
quirúrgico. La encefalopatía por insuficiencia he-

Las dinámicas de trabajo en equipo con criterios
crecientes de calidad, según normativa EFQM de
la Unión Europea.

pática terminal es otra urgencia muy problemática.

La interacción con otras especialidades.
La búsqueda de la ética en todos nuestros actos.
- En televisión y cine, vemos con frecuencia que
se toma como trama central las urgencias. ¿Qué
tiene este servicio que engancha?
La verdad es que apasiona, aunque también he de
decir que muchos compañeros nunca se adaptan
al estrés continuo del área de Urgencias. Muchos
compañeros de trabajo comentan frecuentemente
que en un día cualquiera, ves casos clínicos que
la mayoría de otros médicos no verán en toda su
carrera profesional.
- ¿Existe una problemática distinta a otras patologías, respecto a los enfermos hepáticos con
cirrosis?
Sólo cuando dicha patología va ligada a un problema grave de alcohol que, por desgracia, sigue
siendo la droga que en nuestro país más daño
causa.
- ¿Qué medidas urgentes se toman en pacientes
con cirrosis hepática, que presenta, varices esofágicas, ascitis, encefalopatías, etc.?
Depende mucho de la causa que lleva a Urgencias
y de su intensidad. Por ejemplo, suelen ser muy

Doctores y Enfermeras
del servicio de urgencias
responsables de la
sala de observaciones.
Profesionales cualificados
pra una óptima atención al
paciente.
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- ¿Se toman medidas especiales por parte de
los profesionales de Urgencias cuando acude un
enfermo hepático con virus de la hepatitis, B y C.?
La realidad asistencial nos obliga a tomar medidas
de protección universal. Es decir, actuamos como
si todo paciente que llegase a urgencias pudiera
contagiar dichas enfermedades. Esto se hace
siguiendo la normativa de seguridad clínica de la
Organización Mundial de la Salud y el Centro para
Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos de
Norteamérica, así como el Ministerio de Sanidad
español.
Hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los
casos, los pacientes no saben que están infectados
por dichos virus.
- Desde hace catorce años, en el Hospital Clínico
Universitario “Lozano Blesa” existe el programa
de trasplante hepático. ¿En qué atañe al servicio
de Urgencias dicho programa?
Desde la implantación de dicho programa, el Servicio
de Urgencias ha colaborado estrechamente con
los distintos servicios implicados en el programa:
Digestivo, Intensivos, Anestesia y Cirugía, entre
otros. Así mismo existen distintos protocolos de
actuación ante un posible donante de órganos en
estrecha colaboración con el equipo responsable
de la Donación de órganos en nuestro hospital.

-¿Recibe un trato especial un paciente trasplantado
que acude a Urgencias?
Por supuesto. Nos ha llevado a colaborar estrechamente con los especialistas en Digestivo encargados de este tipo de pacientes. Especialmente
cuando presentan síntomas de infecciones (muy
frecuentes por problemas de inmunosupresión) y
de rechazo.
-¿Cuáles son los mayores riesgos al tratar a un
paciente trasplantado en Urgencias?
Para el paciente no hay riesgos especiales, salvo el
protegerle, sobre todo cuando está en situación
de inmunodepresión, del entorno “hostil” desde
el punto de vista infeccioso que puede ser el
Servicio de Urgencias.
- En pacientes fallecidos que han Donado, tanto
en la extracción, traslado, tratamiento, etc, de los
órganos, ¿Urgencias tiene alguna implicación?
Habitualmente no corresponde a urgencias su
tratamiento, aunque sí la colaboración con el
Coordinador de Trasplantes y con UCI. De todas
formas, existe un protocolo consensuado de
trasplante en casos de parada cardiorespiratoria.
- A pesar de la complejidad que conlleva un programa de trasplante hepático en un hospital,
¿cree que ha sido un gran acierto para la comunidad aragonesa disponer de este servicio?, ¿ha
afectado en algo este programa al servicio de Urgencias?
Fue un reto y un pleno acierto la puesta en marcha
de dicho programa, elevando el nivel científico
y profesional del Hospital Clínico Universitario y
afectando a la totalidad del Hospital.
- Muchos de los pacientes que acuden a su servicio
con una cirrosis hepática terminal, están en lista
de espera para un trasplante, ¿Qué mensaje de
ánimo le daría a todas estas personas?
Que mirase el gran número de pacientes que han
pasado por su estado y, ahora, están felizmente
trasplantados y llevando una vida normal. Creo
que es el mejor mensaje que les podemos enviar.
- ¿Qué opinión le merece la Donación de órganos?
Ante todo es una muestra maravillosa de la
solidaridad del ser humano, especialmente en

El Dr. Rivas en su despacho ojeando una
revista de A.E.T.H.A., en la siguiente imagen
el Dr. con el Presidente de AETHA Luis Miguel
Barrachina, con el carnet, para animar a los
ciudadanos a hacerse Donantes.

nuestra España, que ha dado una lección al resto
del mundo.
- Dr. Miguel Rivas, cuando un profesional de
Urgencias, acaba una agotadora jornada y cuelga
su pijama o bata, ¿Cómo lo vive?
Cuesta desenganchar. Cuesta y mucho, aunque es
necesario para seguir el día a día.
- Para finalizar Dr. Rivas, ¿Qué mensaje mandaría
a la sociedad para fomentar la importancia de la
Donación de Órganos?
Que es una de las mayores muestras de amor, solidaridad y ética que puede dar una sociedad a sus
semejantes.

Agradecemos la excelente colaboración del Dr. Rivas y al personal del
Servicio de URGENCIAS por la atención prestada para la realización de
este reportaje-entrevista.
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Toledo - Aranjuez
Viaje de hermandad de socios de AETHA

un completo y muy sabroso almuerzo que nos
proporcionó las energías necesarias para afrontar
una tarde de intenso recorrido por el entramado de
calles de esta ciudad, capital de la Comunidad de
Castilla-La Mancha y declarada por la UNESCO en
1987 Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Con mucho sol y con inmejorables previsiones meteorológicas para todo el fin de semana, iniciábamos
el sábado 9 de junio nuestro viaje de hermandad de
este año con destino a Toledo y Aranjuez.
Tras un viaje tranquilo, con parada a media mañana
para desayunar y estirar las piernas, llegábamos a
Toledo a medio día, directamente al hotel Beatriz,
un 4* ubicado en las afueras de la ciudad (dadas
las características de Toledo, todos los hoteles de
una cierta capacidad se encuentran fuera del casco
urbano), con magníficas vistas de toda la ciudad.
Después del reparto de habitaciones, realizamos
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Toledo es conocida como La Ciudad de las Tres Culturas,
apelativo que hace referencia a las culturas cristiana,
musulmana y hebrea, que convivieron durante
siglos entre sus muros, dejándola impregnada de sus
propias y particulares señas de identidad. Donde más
se percibe este hermanamiento es en su arquitectura,
en la que los estilos artísticos habituales de cada
una se entremezclan, intercambiando influencias
y formando híbridos con personalidad propia. Es
materialmente imposible caminar por sus calles sin
tropezarse con una iglesia mudéjar o gótica, una
mezquita, un edificio de raíz visigoda o romana, una
sinagoga o un palacio renacentista.
Acompañados por una amabilísima guía, que nos
recogió en el hotel y que nos dotó a todos de sendos
pinganillos con objeto de no perder detalle de sus muy
interesantes comentarios, comenzamos realizando
con el autobús un recorrido de circunvalación de

la ciudad, pudiendo apreciar así las maravillosas
vistas del conjunto de la urbe desde la otra orilla
del río Tajo, que fluye alrededor de su casco
histórico. Puente de Alcántara, Catedral, Alcázar,
los Cigarrales, Puente de San Martín, Puerta de
la Bisagra, fueron algunos de los lugares que
pudimos atravesar o divisar a lo largo de este
encantador paseo.
Concluido el mismo, proseguimos la visita a
pie, comenzando en la conocidísima Plaza del
Zocodover, auténtico centro vital de Toledo, donde
nos encontramos con la muy agradable sorpresa
de verla totalmente engalanada con tapices
colgando de la práctica totalidad de sus balcones,
dado que dos días antes se había celebrado la
festividad del Corpus Cristi, la mayor fiesta de la
ciudad, que se manifiesta engalanándose de esta
forma desde tiempos antiquísimos.
Continuamos caminando por el entramado de
calles que conforman el casco histórico, en las que
en cada esquina nos aparece una nueva sorpresa
en forma de edificio, portalón o balconada de
cualquiera de los mil estilos que podemos encontrar
en Toledo, y en los que, lamentablemente, es
imposible detenerse en una visita de una sola
tarde. Porque Toledo es para callejearla, para
perderse por sus estrechas y empinadas calles
o, en ocasiones, callejones, algo que requeriría
varios días y que en una sola tarde sólo se nos
permite vislumbrar tanta riqueza y prometernos,
eso sí, una futura visita más pausada.

Se inició su construcción en 1226 y no se concluyó
hasta el siglo XV, sufriendo además numerosos
retoques y añadidos posteriores, dando como
consecuencia que, si bien es una edificación
esencialmente gótica, en ella confluyen muchos
estilos y muchos artistas.

TOLEDO
“La Ciudad de las tres culturas”

Llegamos así al siguiente objeto de nuestro
recorrido, la Catedral, que es el templo primado
de España y uno de los monumentos religiosos
más importantes del mundo.
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La portada principal contiene tres hermosísimas puertas,
la del Infierno, la del Perdón y la del Juicio, sobre las
que descansa un conjunto escultórico que representa la
Última Cena. La flanquean dos torres góticas.
En el interior, de cinco naves, destacan el coro, situado
en el centro de la nave principal, con una impresionante
sillería; la capilla mayor con su genial retablo; la girola;
el transparente, de estilo barroco y numerosas capillas
laterales.
Al término de esta visita, y sin permitirnos ningún
respiro, continuamos nuestro callejeo a través de la
intrincada y, en ocasiones, empinada judería, pasando
por el Palacio Arzobispal, por el Ayuntamiento, por la
iglesia del Salvador, dejando a un lado la iglesia de Santo
Tomé, en la que en otra ocasión será preciso visitar el
famoso cuadro El entierro del Conde de Orgaz, pero
que ahora nos resulta imposible hacerlo o la Casa-Museo
de El Greco, adentrándonos en ese barrio que rezuma
medievalismo por todas sus esquinas, en el que todavía
se masca el ambiente sefardí de siglos pretéritos.
Llegamos, así, al último de los lugares a contemplar en
nuestra visita guiada, la Sinagoga del Tránsito, que es
también Museo Sefardí. Construida hacia 1357, contiene
el mejor artesonado mudéjar de todos los que hay en
Toledo y unos muros, especialmente el de la cabecera,
adornados con inscripciones hebreas. En la parte de
museo pudimos apreciar diversas piezas sefarditas, la
mayoría relacionas con el culto judío.
Regresamos al la plaza del Zocodover, no sé si por el
mismo o por distinto recorrido que a la ida, dado lo
complejo y abigarrado del lugar, donde se despidió la
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guía, dedicando la hora siguiente a pasear,
realizar compras o tomar algún refrigerio
en alguna de las terrazas de los alrededores,
para al final de la tarde regresar al hotel,
donde dimos buena cuenta de la cena que
se nos sirvió, ya que puedo dar fe de que
nos la habíamos merecido sobradamente.
Un poco de charla y de descanso en
alguno de los salones del hotel dieron por
finalizada esta intensa y completa primera
jornada.

Comenzamos el domingo con un
generoso desayuno, comentando nuestras
experiencias del día anterior y constatando
que, el que más o el que menos, tonos
notábamos una cierta pesadez en las
piernas, pero que ello no nos iba a impedir
disfrutar al máximo de nuestra segunda
jornada del viaje, que prometía interés
similar al del día anterior. Al término, y tras
cargar las maletas en el autobús, partimos
hacia Aranjuez.
El Palacio de Aranjuez fue erigido por
orden de Felipe II, quien le encomendó el
proyecto al arquitecto Juan de Herrera,
quien había construido ya El Escorial, pero
que murió durante su construcción, por lo
que su discípulo Juan Bautista de Toledo
fue el encargado de rematar la obra.

ARANJUEZ

puede contemplar hoy en día. Los inmensos Jardines,
construidos para ensalzar la residencia real de la árida
y seca meseta del centro de España, y regados con las
aguas de los ríos Tajo y Jarama, son los más importantes
del periodo de los Habsburgo en España. Alcanzaron
singular renombre gracias al Concierto de Aranjuez, del
maestro Joaquín Rodrigo.
En esta ocasión hubo diversidad de opiniones: algunos
prefirieron visitar las dependencias del palacio, otros
pasear por los jardines o recorrerlos en un pequeño
tren que realizaba una visita comentada por los mismos,
otros, incluso, realizar un pequeño recorrido en barco
por el Tajo. En todos los casos se aprovechó la mañana
intensamente.

En tiempos de Fernando VI, en el Real
Palacio de Aranjuez, se acomete una
importante ampliación, que continuará
Carlos III dotándolo de unas alas que
encierran el patio de armas, tal y como se

A primera hora de la tarde nos desplazamos a un cercano
pueblo para almorzar, como siempre estupendamente y
emprender viaje de regreso a Zaragoza, con parada en
el camino, aprovechada para realizar la consabida foto
del grupo.
El viaje de vuelta conto con el aliciente de ir escuchando
por la radio del autobús la retransmisión del partido
de fútbol España-Italia, primero de nuestro país en la
Eurocopa 2012.
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Gracias a la generosidad de los ciudadanos y la colaboración de numerosos organismos públicos

España alcanza un nuevo récord de actividad trasplantadora diaria,
con 36 trasplantes procedentes de 14 donantes fallecidos y 4 de donantes vivos

• Las 18 donaciones permitieron realizar 22 trasplantes de riñón (2 de ellos infantiles),
11 de hígado (1 de ellos también infantil) y 3 de pulmón.
• Sólo uno de los donantes fallecidos murió en accidente de tráfico.
• De los 4 donantes vivos ( 3 renales y 1 hepático), 2 de ellos hicieron posible un
trasplante renal cruzado.
• La ONT también ha registrado otro récord en cuanto al número de hospitales
involucrados en los distintos operativos, con un total de 27 hospitales, de 8
Comunidades Autónomas.

NOTA DE PRENSA

2 de julio de 2012.- España ha vuelto a
alcanzar un nuevo récord en donación y
trasplante de órganos, al efectuar el pasado
martes, 26 de junio, un total de 36 trasplantes,
de 14 donantes fallecidos y 4 vivos.
Se trata de un nuevo récord de actividad tanto
en el número de donantes de órganos,
como en trasplantes realizados en un día,
que muestra la generosidad de los españoles y
la fortaleza del sistema español de trasplantes.

El récord anterior de actividad de la red
trasplantadora española durante 24 horas se
estableció el 29 de marzo de 2009. Ese día la
ONT registró 13 donaciones, que permitieron
realizar 32 trasplantes, con un total de 23
centros involucrados.

Según los datos de la ONT, las 18 donaciones
de órganos permitieron realizar un total de 22
trasplantes de riñón (de ellos 2 infantiles),
11 de hígado (1 de ellos también infantil)
y 3 de pulmón.

La ONT también ha contado en esta ocasión
con la colaboración de diferentes organismos
públicos y privados, así como los servicios
de emergencia y protección civil de las
Comunidades Autónomas implicadas.

Tan sólo uno de los 14 donantes fallecidos
había muerto en un accidente de tráfico.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad recuerda que la solidaridad de
los ciudadanos, junto con la labor de los
coordinadores hospitalarios de trasplantes, ha
situado a España como líder mundial en este
campo durante los últimos 20 años de forma
ininterrumpida. En 2011 nuestro país alcanzó
una tasa de 35.3 donantes p.m.p, con un total
de 1.667 donantes, que permitieron realizar
4.218 trasplantes. Pese a ello, anima a todos
los ciudadanos a seguir donando, pues con su
gesto cada año salvan miles de vidas.

De los 4 donantes vivos (3 renales y 1
hepático), 2 de ellos hicieron posible un
trasplante renal cruzado, realizado entre los
hospitales Germán Trías y Pujol de Badalona
y el Doce de Octubre de Madrid.
España también ha batido el récord en
cuanto al número de hospitales que han
participado en estos operativos de donación y
trasplantes, con 27centros involucrados de 8
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Comunidades Autónomas. Andalucía, Castilla
y León, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco.

Medalla “Sta. Isabel de Portugal”
de la DPZ a la Coordinadora de Trasplantes de Aragón
El pasado 11 de julio, la Diputación Provincial de
Zaragoza entregó su máximo galardón, las Medallas de Santa Isabel de Portugal, su patrona, unos
galardones que han recaído este año en el jurista
aragonés y presidente del Consejo General de la
Abogacía, Carlos Carnicer, y en la Coordinadora
de Trasplantes de Aragón, dirigida por el Dr. José
Ignacio Sánchez Miret.
La Unidad de Coordinación de Trasplantes de Aragón desarrolla su labor en la comunidad aragonesa desde 1986, cuando se puso en marcha ‘Ebrotrasplante’, iniciativa de la que también forman
parte Navarra y La Rioja. Desde entonces, y hasta
diciembre de 2011, la Unidad ha intervenido y colaborado en un total de 1.229 trasplantes renales,
451 hepáticos y 104 cardiacos, gracias a más de
800 donantes de órganos en la red de hospitales
aragoneses.
Gracias a su trabajo, los pacientes aragoneses
en lista de espera pueden recibir su intervención
en unos 50 días, mientras la media nacional
supera los 150. Además, desde 2008, la Unidad
Autonómica de Trasplantes también coordina la
actividad del Banco de Tejidos de Aragón, que
empezó a funcionar ese mismo año con un tiempo
de respuesta inferior a 24 horas ante la aparición
de efectos y reacciones adversas. Su último logro

ha sido la implantación en los últimos meses del
Banco de Leche.
El doctor Sánchez Miret señaló que el verdadero
premiado son tantas personas que han perdido
su vida para dárselo a otras. “Los trasplantes se
mueven por la generosidad de la ciudadanía y
ésta es más generosa si cabe en época de crisis”,
afirmó.
El presidente de la DPZ, Luis María Beamonte,
resaltó la contribución a la sociedad de ambos,
con los que con la entrega de la medalla “no
sólo realiza un acto de justicia sino, también, una
afirmación de los valores de servicio a los demás,
generosidad y de buscar el bien común”.
Beamonte aprovechó para recordar el seiscientos
aniversario del Compromiso de Caspe y el
bicentenario de la Constitución de Cádiz, la
norma que “nos abre las puertas al mundo
contemporáneo” y muchos de cuyos principios
y valores “forman cuerpo en nuestra actual
Carta Magna”. “Son los principios, los valores,
la convicción, la determinación, lo que hace
progresar a una sociedad. Y en ese camino
debemos encontrarnos todos, asociaciones,
colectivos, partidos políticos y sociedad civil”,
recalcó.

Los miembros de nuestra
Asociación (A.E.T.H.A),
estamos muy orgullosos
de contar en Aragón con
una excelente persona y
magnifico profesional al
frente de la Coordinación
Autonómica de Trasplantes
de Aragón, el Dr. D. José
Ignacio Sánchez Miret.
Enhorabuena y muchas
felicidades por este más
que merecido galardón Dr.
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Trágico accidente
en el traslado de un órgano para un trasplante
El día 2 de agosto se produjo se produjo un
accidente, lamentable como todos, pero con
unas connotaciones especiales para nosotros,
los trasplantados.
Ese día se estrellaba, muriendo sus dos ocupantes,
una avioneta, contratada por la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT) para participar
en un operativo de extracción de órganos y su
posterior traslado. El reactor había partido el día
anterior del aeropuerto de Santiago, donde tiene
su base, rumbo a Avilés. Allí recogió a un equipo
médico que se desplazó hasta Oporto para realizar
la extracción de un corazón y regresar de nuevo
a Avilés para proceder a su trasplante en otro
paciente.
Acabado el servicio,
la avioneta Cessna se
disponía a volver a su
base, ocupada ya solo
por los dos pilotos y sin
ningún órgano a bordo. Despegó de Avilés
a las 5.38 horas y tenía
prevista su llegada a
las 6.25 horas. Quince
minutos después la torre de control del aeropuerto compostelano
perdió todo contacto, tanto por radio como por
radar, con el aparato, por lo que dio la alarma al
112 y se desplegó el operativo de emergencia. A las
7.05 horas agentes de la Policía Local localizaron la
avioneta estrellada contra el suelo, en un pequeño
bosque de pinos y eucaliptos cerca del Camino de
Santiago, a menos de dos kilómetros de distancia
de la cabecera norte de la pista de aterrizaje. En
esa zona y a esa hora había una intensa niebla, lo
que pudo ocasionar la tragedia ya que los pilotos
tenían amplia experiencia de vuelo.
El trasplante de corazón comenzó a las 6.00 horas
en el Hospital Universitario Central de Oviedo,
mientras el ‘Cessna’ volaba a Galicia. El paciente
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era un varón de 54 años que aguardaba un órgano
compatible que, al final, apareció en Oporto. La
intervención comenzó a las seis de la mañana y
se prolongó por espacio de tres horas. Cuando los
médicos terminaron y el enfermo fue trasladado a
la Unidad de Vigilancia Intensiva, los pilotos que
habían ayudado a salvarle la vida llevaban más de
dos horas muertos. Según fuentes del Hospital,
la operación “ha salido bien y se espera que el
hombre evolucione de manera favorable”.
Quizá los trasplantados y nuestras familias podemos sentirnos especialmente impactados por esta
noticia. En todo trasplante es precisa una vida para
salvar otra. Lo lamentable, en esta ocasión, es que
han sido tres las vidas
que se han perdido.
Queremos aprovechar
para recordar un dato
que muchas veces puede pasar desapercibido: son más de 100 las
personas, la mayoría
totalmente anónimas
que intervienen en un
proceso de trasplante.
Siempre tenemos un
emotivo recuerdo para
el equipo médico (cirujanos, anestesistas, enfermeras, personal de la
UCI…), compuesto por las personas con las nosotros y nuestros familiares tenemos un contacto directo. Pero detrás de ellos hay un gran número de
personas cuya abnegada y, en ocasiones, difícil tarea resulta imprescindible para la consecución de
un resultado favorable (coordinación, transporte,
comunicaciones, tráfico,…). A todos ellos, nuestro
reconocimiento y gratitud y, en este caso, nuestro
recuerdo a estas dos personas que han perdido su
vida realizando un trabajo fundamental para salvar otra vida. Estamos seguros que también el receptor de este corazón los recordará siempre con
emoción y cariño.

Jornada formativa
sobre subvenciones de la DGA,
organizada por COCEMFE ARAGÓN
tico ángel de la guarda para
todas las entidades en cualquier asunto relacionado con
el intrincado mundo de la administración pública y del Gobierno de Aragón en particular. Son muchísimas las ocasiones en que gracias a su desinteresada ayuda hemos podido
sortear dificultades y obtenida
información fundamental para
nuestro buen funcionamiento,
así como asesoramiento para
correctas actuaciones. Muchas
gracias, Concha.

COCEMFE ARAGÓN (Confederación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica en Aragón)
es una organización no gubernamental, constituida bajo la forma de confederación autonómica, y que representa a todos los aragoneses
dentro de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE ESTATAL).
Entre sus fines destaca la ayuda y asesoramiento
a las más de 70 asociaciones adheridas, entre las
que se encuentra AETHA, en materias tales como:
programas de ayuda y subvenciones, fuentes de
financiación, formación para un óptimo funcionamiento de las entidades, interlocución con las
administraciones públicas, información sobre derechos de personas con discapacidad y reivindicación de los mismos, etc.

Desde luego, asistimos a esta
convocatoria, donde recibimos
amplia y detallada explicación sobre la naturaleza
y finalidad de estas subvenciones, así como sobre
el articulado del texto de la convocatoria, sobre
cada uno de los anexos a rellenar y la documentación a aportar.
Es innegable la ayuda que jornadas de este tipo
aportan a la hora de solicitud de subvenciones
económicas por parte de la Administración, imprescindibles para nuestra supervivencia. La cumplimentación de la solicitud de una subvención es
una tarea ardua que genera muchas veces serias
incertidumbres a la hora de reseñar la información solicitada, por lo que una formación como la
recibida en esta Jornada resulta fundamental en
evitación de errores u omisiones que puedan causar sus denegaciones por motivos formales.

Dentro de su programa de formación permanente
y con el objetivo de ayudar a las entidades miembro, organizó una jornada formativa sobre “Subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro para
proyectos de carácter sanitario para el año 2012”
convocada por la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.
La Jornada estuvo impartida por la Jefe del Servicio convocante de las subvenciones y coordinada
por nuestra vieja conocida Concha Piñeiro, autén37

“VIII Campeonato Mundial del
Parchís”, AETHA estuvo allí
Compañeros en la mesa instalada en la plaza
del pueblo de El Grado, donde se repartió
centenares de folletos explicativos sobre
las enfermedades hepáticas y la Donación,
donde realizamos varios Donantes.

Por ello, en un día tan especial y
solidario, era una buena oportunidad
para nuestra asociación de estar
allí representando a las personas
trasplantadas que han recibido la
mayor muestra de solidaridad un
órgano Donado.

La localidad de El Grado acogió el pasado 18 de agosto el VIII Campeonato
Mundial de Parchís con fines benéficos,
destinados todos ellos al Banco de Alimentos de Caritas.
Nuestra asociación no quiso desaprovechar la
ocasión para montar una mesa de información
y fomento a la Donación, en tan prestigioso
campeonato, en el que participan personas de
todos los lugares de la geografía española, así
como de distintos países como, Colombia, Francia,
Gran Bretaña, etc.
El campeonato con fines solidarios, en concreto,
en la categoría infantil el precio de inscripción fue
de cinco euros la pareja y los adultos 10 euros,
además de un “Kilo de Alimentos, todo ello, la
organización lo trasladara al banco de alimentos
de Caritas.
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Todas las partidas se jugaron en una
única jornada en la que se organizaron
también diversas actividades paralelas
como, talleres para niños, animación musical y
un taller de aprendizaje para circo, que hizo las
delicias de los niños.
Las primeras ocho parejas recibieron un lote de
premios donados por empresas patrocinadoras, y
este año también, una escultura en hierro viejo
diseñado y realizado por el escultor Fermin de
Bedoya que representa un dado que se abre a
modo de flor de El Grado y cuyo tallo se reparten,
como hojas las fichas del parchís.

• • •
El próximo año AETHA
estará allí para hacer más Donantes.
Muchas felicidades a los
organizadores.

Entidad galardonada con el Premio
“AETHA 2011 a la ENTIDAD
COLABORADORA”

Convenio de colaboración entre

Murillo de Tou y AETHA
“Centro de Vacaciones”
En la fotografía de arriba,
momento de la firma de
documentación del convenio entre
el Gerente de Sobrabe S.A. Don
Pedro Miguel Arbo y el Presidente
de AETHA, Luis Miguel Barrachina.

Una vez finalizadas
las conversaciones y
negociaciones llevadas a
cabo en los últimos meses,
se ha firmado con fecha
9 de octubre del 2012,
un convenio especifico
de colaboración entre las
dos entidades. Ambas
consideran de gran interés
la colaboración entre ellas,
como la promoción de
actividades conjuntas y
siempre pensando en el
interés de los socios de
AETHA y Sobrarbe S.A.
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La empresa Sobrarbe, S.A. Gestiona el Centro de Vacaciones Morillo de Tou. Morillo de Tou es un pueblo del
Pirineo Oscense, próximo a la villa de Ainsa que fue
abandonado en los años sesenta tras el recrecimiento del
Embalse de Mediano. CC.OO. de Aragón se hizo cargo
de su reconstrucción en el año 1985 y desde entonces
no han cesado los trabajos de reconstrucción que han
permitido convertirlo en un completo y encantador
Centro Turístico, con un entorno envidiable.
A partir de la fecha del convenio, todos los miembro
de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos
de Aragón, dispondrán de un trato preferencial, tanto

económico (excelentes descuentos al
identificarse con el carnet de AETHA),
así como atención personalizada.
Además por cortesía del Gerente de
Sobrarbe, S.A, hasta el 31 de diciembre
del 2013, todos los acompañantes
(familiares y amigos), dispondrán
también de los mismos beneficios
siempre que se hospeden en las
mismas fechas.
Fotografías de las instalaciones del
Centro Turístico, entre ellas, cuenta
con una magnifica sala de conferencias
con todo tipo de tecnología para
poder celebrar jornadas como las
que habitualmente celebra AETHA
para la prevención de enfermedades
hepáticas y fomento a la Donación.
Morillo de Tou cuenta con todo
tipo de instalaciones para que las
estancias de nuestros socios sean de
lo más cómodas, dispone de Hostales,
apartamentos,
bungalows,
albergues y camping. Además de un
restaurante donde podrás disfrutar
de la gastronomía típica del pirineo
aragonés.
Esperamos que esta nueva iniciativa
de tu asociación sea de interés
conjuntamente con las demás actividades que realiza AETHA.

En las imágenes, Severiano
Capdevilla, Presidente de Alcer
Ebro, (Enfermos y Trasplantados
del Riñon), Rafael Lacilla,
Representando a la Universidad de
Zaragoza, el Gerente de Sobrarbe,
S.A (Morillo de Tou) Pedro Arbo y
Luis Miguel Barrachina Presidente
de AETHA, todos ellos visitaron
las instalaciones para verificar su
calidad, accesibilidad y condiciones
para la firma de convenios entre
todas las entidades.
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RECORTA ESTE IMPRESO POR LA LÍNEA DE PUNTOS Y ENVÍALO A NUESTRA DIRECCIÓN:
C/ EDUARDO IBARRA Nº 2 –A 7 dcha. C.P. 50009

ZARAGOZA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DE SOCIO COLABORADOR DE A.E.T.H.A.
Apellidos.............................................................................................. Nombre...................................................
D.N.I. : ................................. Fecha Nacimiento.............................Profesión............................ Estado civil……..
Domicilio.............................................................................................. Población.................................................
Provincia........................................ C.P:....................... Teléfono................................. Fecha..................................
Solicito mi inscripción como socio – colaborador en A.E.T.H.A. comprometiéndome a satisfacer la cuota
mínima
Sr. Director Banco/Caja..........................................................................................................................................
Le ruego abone con cargo a mi cuenta: __ __ __ __--__ __ __ __--__ __-__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cantidad……………………………. ( cuota mínima 60 euros anuales. ) Cuota anual.
FECHA Y FIRMA.
Eduardo Ibarra, 2, Esc A, 7º D • 50009 ZARAGOZA

Hazte donante
Tus órganos pueden salvar vidas

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS
Y TRASPLANTADOS
HEPÁTICOS DE ARAGÓN

D/Dña.....................................................................................................................................................................
Sexo . ............................D.N.I.:...............................................Nacido el............ de.................................de ...........
Dirección................................................................... Nº............ Escalera................ Piso........................................
C.P.:................................................. Provincia .............................................. Teléfono..........................................
Cedo por voluntad propia mis órganos y tejidos para que puedan ser trasplantados después de mi
fallecimiento a otras personas.
Fecha .................................................... Firma:

Eduardo Ibarra, 2, Esc A, 7º D • 50009 ZARAGOZA

A.E.T.H.A

Asociación de enfermos y trasplantados
hepáticos de Aragón

Asociación de enfermos y trasplantados
hepáticos de Aragón
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Do

NUESTRO AGRADECIMIENTO POR EL PATROCINIO DE:

“ La vida vívela, luego dónala”

COCEMFE

