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Finalizando ya este año de sobresaltos en lo que concierne a 
la política social de nuestro país. Tengo la esperanza de que 
todo se normalice. Los miembros de nuestra asociación, 
más concretamente los trasplantados, somos los que más 

entendemos de solidaridad, de la bondad del ser humano, del esfuerzo,  
tesón,  dedicación y el hermanamiento. 

No en vano vivimos gracias a esos valores, gracias a la solidaridad y 
bondad de un Donante y su familia, de la dedicación, esfuerzo y tesón 
del personal sanitario y de la confraternización entre los enfermos y 
trasplantados  que nos apoyamos y compartimos vivencias. 

Por ello, siempre he tenido el convencimiento de que no debo, ni puedo permitirme el lujo 
de criticar, y menos aún de odiar a personas que tienen diferentes opiniones políticas, 
o diferentes credos, o diferentes razas o culturas. Al fin y al cabo soy una persona que 
vive gracias a la generosidad y desconozco de qué raza, religión u opción política era mi 
Donante y su familia.

Siempre he pensado que los trasplantados debemos comportarnos con nuestros semejantes 
con la misma generosidad y solidaridad que hemos recibido y de la cual vivimos.

A pesar de las dificultades, hay motivos para ser optimistas. Este año se ha aprobado 
el nuevo Plan Estratégico Nacional Contra la Hepatitis C, con este plan, se trataran en 
todas las Comunidades Autónomas a todas las personas infectadas con el virus de la 
hepatitis C, en todas las fases de la enfermedad y no solamente las graves, como ocurría 
anteriormente. En cuanto a la Donación de Órganos, Aragón sigue estando en los puestos 
de cabeza gracias al gran trabajo de los Coordinadores de Trasplantes. Los Cirujanos 
y Doctor@s de digestivo, a pesar de la carga de trabajo, siguen realizando un excelente 
trabajo con los enfermos hepáticos.

Hay motivos para sentirnos optimistas porque somos una gran Asociación, y sin duda, 
estamos haciendo el camino por ser aún más grandes. Este año hemos inaugurado el 
nuevo Piso de Acogida-Sede para acoger a más familias de enfermos y trasplantados.

Es una cosa de todos. Es una Asociación de todos. Nuestro compromiso es que este reto de 
conseguir satisfacciones más grandes para todos los socios no se detenga. Hemos de ser 
una Asociación donde sus miembros estén involucrados y participen de todas las mejoras 
y decisiones que se han de tomar. 

Gracias por vuestra confianza en esta junta directiva y equipos de trabajo.

Un fuerte abrazo

       Luis Miguel Barrachina Lon
    Presidente de A.E.T.H.A.
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Se celebra el Día Nacional del Trasplante
para agradecer la labor de todos

los profesionales que los hacen posibles
Con motivo de este día 

tuvo lugar un acto el día 29 de 
marzo de 2017, inaugurado por 
el Dr. Rafael Matesanz, direc-
tor de la ONT, y Jesús Sánchez 
Martos, Consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, 
en el Salón de Actos de la Real 
Academia Nacional de Medici-
na. Comenzó con una ponen-
cia sobre el 50 Aniversario del 
Trasplante de Corazón, impar-
tida por el Dr. Jesús Herreros, 
jefe del Servicio de Cirugía 
Cardiovascular del Hospital 
Nisa Pardo de Aravaca; seguido 
por Blanca Ruiz, presidenta de 
la Federación Española de Fi-
brosis Quística, que habló so-
bre la unión de los presidentes 
de todas las Federaciones de 
órganos sólidos. Finalmente, el 
acto fue clausurado por el Dr. 

Jesús Ángel Molinuevo, presidente de ALCER. Al mismo, acudiron también Valentín Cuervas-Mons, presidente de la Sociedad 
Española de Trasplante (SET), y Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE.

Según fuentes de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en la conferencia del Dr. Matesanz, durante 2016 el to-
tal de trasplantes y donaciones ha aumentado, alcanzando las cifras de 2.018 donantes y 4.818 órganos trasplantados. España 
lleva siendo líder mundial en donación y trasplantes durante 25 años consecutivos y, por segundo año consecutivo, supera los 
100 trasplantes por millón de población, una cifra de especial relevancia que demuestra el elevado índice de trasplantes que 
existen en nuestro país.

Las personas trasplantadas tienen un doble agradecimiento: el Día Nacional del Donante, en el que desde hace muchos 
años manifiestan su agradecimiento al donante y fomentan la donación; y el Día Nacional del Trasplante, que es para agrade-
cer y animar a los profesionales que lo hacen posible, a seguir su línea de superación, en cantidad y calidad. Son muchas las 
personas que se movilizan para un trasplante. Esta jornada es una oportunidad para que los trasplantados puedan expresar su 
agradecimiento públicamente.

La Federación Nacional de 

Enfermos y Trasplantados 

Hepáticos (FNETH),  la 

Federación Nacional para la 

lucha contra las Enfermedades 

del Riñón (ALCER), la 

Federación Española de Fibrosis 

Quística (FEFQ) y la Federación 

Española de Trasplantados de 

Corazón (FETCO)  se unieron 

para celebrar juntos el Día 

Nacional del Trasplante.
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Dra. Beatriz
Virgós Señor

Las personas trasplantadas y sus familiares son las que más valoran el trabajo 
que realizan los Coordinadores de Trasplantes y Medic@s Responsables de la UCI. 
Gracias a su profesionalidad, humanidad y sobre todo mucho corazón, pueden 
explicar y solicitar la Donación de órganos a los familiares que acaban de perder a 
un ser querido. Gracias a ellos, un enfermo puede contar con ese órgano que necesita 
para vivir. En este caso  la Dra. Virgós, además de atender a los Donantes, ella  vela 
por el paciente durante su estancia en la UCI después del trasplante. Por ello, los 
trasplantados solo pueden tener palabras de gratitud y reconocimiento por su labor.   

Coordinadora de Trasplantes de Órganos del Hospital
Clínico Universitario “Lozano Blesa”, Médica Intensivista.

Dra. Virgós, como deseamos también conocer su lado humano. ¿Pensó alguna vez de niña que sería Medico? 

Sí, mi padre fue lo que llamábamos hace años “médico de pueblo”, cuando yo era niña, y los primeros años de mi infancia 
conviví con todo lo que ello suponía. El contacto con los enfermos, no solo desde un punto de vista profesional con los 
limitados medios que se tenían, sino también desde un punto de vista humano. Y aunque él falleció cuando yo era muy 
pequeña, quedó grabado en mi interior todo su hacer para con los demás, y por eso he tenido claro que no quería ser 
otra cosa en la vida.

-Para llegar a su cargo en el Hospital Clínico, imaginamos que no habrá sido un recorrido fácil. ¿Cuál ha sido su trayectoria 
desde que empezó su carrera de medicina?

Puff… ha sido larga y a veces dura, aunque no muy diferente a la de otros muchos compañeros. De la presión de las notas 
de la carrera, en mi caso algo incrementado por temas familiares, pasamos a la presión por aprobar el examen MIR, y 
después a los duros años de los primeros y diferentes contratos por los que tuve que pasar, hasta finalmente consolidar 
la plaza en la OPE de Aragón del año 2014. 

De forma paralela, he procurado mantenerme activa científicamente, mediante la obtención del título de Doctor, y 
la realización de múltiples publicaciones científicas, así como por mi implicación en diversas actividades hospitalarias 
diferentes de la meramente asistencial. Además siempre he intentado estar actualizada en múltiples temas profesionales 
destacando, ya desde mis primeros pasos como especialista, mi interés por los temas relacionados con el mundo de la 
Donación y los Trasplantes. Nuestra profesión nos obliga a estar al día y no soltar los libros nunca.

En la imagen podemos ver a todos los Presidentes de las distintas 
Comunidades Autónomas que componen la Federación Nacional de 
Enfermos y Trasplantados Hepáticos.

La Presidenta de la FNETH Eva Bech, junto a los Presidentes y Presidentas de las 
demás Federaciones de Trasplantados: Olga Aranda y Teresa Camin que en esta ocasión 
representaron a Aragón - A.E.T.H.A. 
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-¿Cuál ha sido para Usted el mayor hito en la historia 
de la medicina?

Es imposible elegir uno… cada momento histórico, ha 
tenido su “mayor hito”; todos los avances en medicina 
realmente se deben de considerar un hito. Destacaría 
el descubrimiento de la asepsia y los antibióticos, y… 
lógicamente la realización de los primeros trasplantes 
con éxito en los años 50.

-En su trabajo como Coordinadora de Trasplantes, la 
entrevista con la familia debe de ser un momento 
muy duro. ¿Ha visto en los últimos años algún cambio 
de conducta del familiar con respecto a la Donación 
de órganos de su familiar fallecido?

Existe mayor conciencia y generosidad social respecto 
a la donación de órganos pero, aunque parezca 
mentira, todavía hay familias que no se han planteado 
nunca esta posibilidad, sobre todo cuando estamos 
hablando de donantes muy mayores.

-Cuál es la clave de nuestro sistema nacional de 
Trasplantes?

La generosidad de las personas, la divulgación que 
se hace de lo que significa la donación de órganos, y 
la labor de la ONT y aunque pueda parecer un poco 
presuntuoso, la dedicación de los Coordinadores de 
Trasplantes. 

-En las últimas décadas la población emigrante ha 
crecido notablemente en nuestro país. ¿Reacciona 
también como la nacida aquí? ¿Existe mucha diferencia 
entre las distintas culturas de emigrantes a la hora de 
decir SI a la Donación? 

Desde un punto de vista religioso y/o cultural, sigue 
existiendo una notable diferencia a la hora de dar el 
“sí “ a una donación. No obstante, sí que se aprecia 
un ligero cambio de tendencia, sobre todo dentro de 
personas nacidas en nuestro país.

-¿Cuál es la edad límite para la Donación de Órganos 
y para ser receptor de Trasplante?

Sobre el papel, para la donación, no hay un límite 
de edad definido. Debemos de tener en cuenta más 
la edad “biológica” que la cronológica. Hay personas 
de más de 80 años, que están en mejores condiciones 
que personas más jóvenes y peor cuidadas.

Para los trasplantes, depende de cada órgano… no 
obstante hoy en día se trasplantan a personas de más 
de 65 años, cosa que hace 15 años era casi impensable.

-Además de ser Coordinadora de Trasplantes, es usted 
Intensivista. ¿Qué cualidades ha de poseer un médico 
intensivista?.

Creo que las de cualquier médico que se implique con 
sus pacientes. No somos ni diferentes ni especiales, 
aunque sí que lo sea el entorno profesional en el 
que nos desenvolvemos, tanto por la gravedad de 
algunos pacientes, como por la carga emocional que 
las familias soportan en estos casos.   Personalmente 
creo que debemos de tener tanto una mayor empatía 
con los enfermos y las familias, como una mayor 
capacidad para dar malas noticias en situaciones de 
estrés emocional, y que las familias encuentren en 
nosotros además de profesionalidad, humanidad.

Por el stress acumulado, por las horas y horas de guardia en la 
Uci, por los casos tan dolorosos que le toca vivir…. ¿Ha pensado 
alguna vez en tirar la toalla y cambiar de unidad?

Sí, y aunque parezca mentira más de lo que a mí misma me 
gustaría. A veces te ves desbordado por problemas familiares 
que se suman al cansancio físico y mental que supone trabajar 
en una UCI con gran presión asistencial, y a la vez en la 
coordinación de trasplantes. También tengo que reconocer, que 
siempre encuentro en algunos compañeros, en mi familia, y en 
el entorno humano de los enfermos, la fuerza y la energía para 
continuar.

-Al finalizar su jornada o guardia en la UCI…. ¿Cómo se siente, 
logra desconectar totalmente? 

Depende de los días y los casos; creo que es importante sentir 
al final de una jornada que has trabajado lo mejor que sabes, y 
de la mejor forma que las circunstancias te dejan. Me es difícil 
desconectar porque tanto en mi trabajo de intensivista, como 
en el de coordinadora, se crean vínculos humanos y afectivos 
en ocasiones muy estrechos. Al fin y al cabo compartimos con 
los pacientes y sus familias, mucho más que “diagnósticos y 
tratamientos”.

-Sienten Ustedes más presión que otros compañeros de distintos 
departamentos del hospital?

Sí, pero tampoco más que otros médicos que ejercen su trabajo 
en situaciones laborales de gran presión asistencial y un entorno 
de estrés (Urgencias, emergencias extrahospitalarias…).

-En la UCI trabajan con excelentes equipos tecnológicos, pero al 
final su manipulación y la asistencia del paciente depende del 
personal muy cualificado. ¿Se encuentra a veces preocupada por 
la falta de medios tecnológicos o más personal cualificado para 
una mejor actuación en el día a día de la UCI?

A cualquier profesional le gusta disponer de los mejores recursos 
tecnológicos posibles, y de los compañeros más cualificados. No 
obstante, ésto no conlleva tener que disponer siempre de lo 
mejor  y más moderno. En la actual coyuntura económica hay 
que encontrar el equilibrio entre lo útil y lo necesario, aunque 
en algunas ocasiones nos gustaría trabajar con mejores medios 
de los que disponemos, y con un mayor ratio de personal, 
que permita una atención con menor presión. Respecto a la 
preparación del personal, en general las personas que trabajan 
en una UCI están suficientemente cualificadas, y en el caso de las 
incorporaciones temporales o recientes, si bien nadie nacemos 
aprendido, con interés, dedicación y supervisión, se alcanza el 
nivel profesional necesario.

-Existe diferencia en la atención médica entre un paciente 
trasplantado respecto a otros pacientes con diferentes patologías 
en la UCI?

Desde el momento en que son enfermos de UCI, no. A los 
enfermos de UCI en general, se les asignan de entre los recursos 
humanos y tecnológicos disponibles, los necesarios para cada 
caso y cada momento evolutivo. Desde este punto de vista hay 
que recordar que el donante, es también otro enfermo de UCI 
del que depende mucha “vida” y mucha calidad de vida, por ello 
es un paciente más de UCI que requiere de todos los cuidados y 
atenciones que precise, ya que un donante bien mantenido, es 
un trasplantado con mayores probabilidades de buena evolución.

-Anécdotas  tendrá para contar y no acabar… ¿Alguna curiosa?

Muchas, y muy variadas… En relación con la donación y los 
trasplantes, la sorpresa y los comentarios que hacen los 
familiares de los donantes añosos al proponerles la donación de 
órganos. También la sensación personal que se te queda cuando 
en algunas ocasiones, se cruzan en el hospital las familias de 
los donantes y los receptores, sin que tengan conocimiento de 
lo que significan los unos para los otros al no conocerse, por el 
obligado anonimato de la donación.

-La mayor satisfacción en su trabajo se la proporcion.

El poder ayudar a los demás, el ver como en algunos 
de los peores momentos vitales de las personas, hay 
una generosidad enorme que les permite pensar en 
ayudar a otros, en definitiva poder ver que existe la 
generosidad y la bondad en los tiempos que corren.

-¿A qué retos deberá hacer frente la Sanidad en un 
futuro Próximo?

Básicamente, a mejorar la situación actual. Saber 
motivar a los profesionales responsables, mejorar 
las dotaciones tecnológicas, adecuar las ratios de 
personal de forma objetiva… En definitiva optimizar 
la gestión de los recursos, recursos que como en 
nuestros hogares son limitados y muy valiosos.

-¿Cree que asociaciones como A.E.T.H.A. son de 
utilidad para el enfermo y familiares? 

Sí, tanto por la ayuda psicológica, como por el 
apoyo social que proporcionan. Llegan a situaciones 
para las que el propio sistema sanitario no dispone 
de recursos materiales y humanos suficientes. Son 
lugares a los que acudir en situaciones difíciles tanto 
para los pacientes como para sus familias.

-Por último, usted Dra. Ha vivido las dos partes, 
con los Donantes y luego con los receptores de los 
órganos… ¿Qué significado tiene para usted la palabra 
DONACIÓN? Un mensaje de aliento para los que están 
en lista de espera.

El significado lo da la propia palabra… “dar”. La gente 
con su generosidad da vida y esperanza, a personas 
cuyo único tratamiento es un trasplante. Creo que 
es importante que en las situaciones médicas en 
las que no se puede hacer nada por el enfermo, los 
profesionales pensemos en otros enfermos, los que 
están en una lista de espera.

Muchas gracias Dra. 
Virgós por su trato 
humanitario con 
los pacientes y sus 
familias. Muchas 
gracias por colaborar 
una vez más con 
A.E.T.H.A., hasta 
siempre…

7Revista AETHA
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AETHAComida de deNAVIDAD
HERMANDAD

El sábado 17 de diciembre tuvo lugar nuestra tradicional comida de hermandad organizada 
por A.E.T.H.A. Este año se ha batido el record con más de 150 socias y socios que acudieron al 
restaurante New-Fusión Garden para compartir y celebrar la navidad, con el resto de compañeros. 
En esta comida de convivencia entre amigos de AETHA, tuvimos el lujo de contar con la actuación 
de forma altruista, del Presentador-Showman Javier Segarra y el grupo de Vocal Femmes. Fue una 
tarde entrañable, llena de buena comida, música y mucho humor.
Sólo podemos dar las gracias al equipo de voluntariado de A.E.T.H.A, a su junta directiva, a Vocal 
Femmes y Javier Segarra, a los médicos, medios de comunicación, a todos los asistentes, etc ya 
que sin todos vosotros, esto no hubiera sido posible. 

Os mostramos las fotos de los comensales (socios, familias, amigos, médicos…)
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A continuación el presidente de AETHA Luis Miguel Barrachina, dio la bienvenida a todos los comensales y pasó a nom-
brar uno por uno a todos los socios que este año, cumplen su décimo aniversario de trasplantado. Poco a poco fueron 
subiendo al escenario y se les entregó una placa homenaje. Desde AETHA queremos felicitar a todos ellos.

Una vez finalizado el sorteo de regalos, disfrutamos 
de la actuación de Javier Segarra y Vocal Femmes. 
El Grupo Vocal Femmes, nos deleitó con un gran 
repertorio de canciones entre ellas, nos cantaron 
“Only you” o “Oh happy day”, sus voces son preciosas, 
además de ser unas grandes profesionales, varias veces 
estuvieron  acompañadas de Javier Segarra, donde 
éste también nos deleito con canciones y nos hizo varios 
monólogos. Las risas llenaron este ambiente tan festivo, 
los asistentes se lo pasaron fantásticamente con las 
actuaciones.

Nuestro amigo y socio de AETHA Javier Segarra, lo dio 
todo, durante cerca de dos horas que duró su actuación, 
los asistentes no podían para de reír y aplaudir. ¡Fue 
muy grande su actuación y la de Vocal Femmes!

Después de dar las placas homenaje, pudimos degustar de una suculenta comida de navidad, arroz caldoso con 
bogavante, nuestro ternasco de Aragón con patatas y una mouse de avellana con caramelo y chocolate, cafés, vinos, etc… 
La comida estaba riquísima, todos los platos quedaron vacios…

Cuando terminamos de comer, tuvo lugar nuestro tradicional sorteo de regalos. Fue presentado por nuestro querido 
Javier Segarra que con su humor y la participación de dos voluntarias de AETHA disfrazadas de papa Noel y de payaso 
(Pilar Castelar y Anuncibay Garcia), nos amenizó el sorteo de regalos haciendo participe al público. ¡Lo dieron todo!! Nos 
hicieron pasar un gran rato lleno de risas. 

Este año ha habido más regalos para sortear, había varios productos donados por Balay, regalos donados por socios y 
AETHA, (jamones, cestas de navidad, etc.)

Los socios amigos que recibieron la 
placa del X Aniversario fueron: 

Olga Aranda Joven, Clara Teresa 
Rodríguez (recoge la placa en su 
nombre, su hijo Roberto Pérez) José Gili 
Romagoza, Antonio Morte Ibáñez, Jesús 
Flores Zapata, Rafael Torres Crespo, 
Arsella Cuello Mur, Rosa Guinea Pobes, 
Marta Becerra y Elpidio Fernández.

Algunos de éllos no pudieron acudir a 
dicho acto, por lo que se les mandará 
por correo postal. Se hizo mención 
especial a Olga Aranda, secretaria de 
AETHA, que cumplía 20 años como 
trasplantada, se le entregó también una 
placa conmemorativa
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Tras finalizar sus actuaciones  hicimos la entrega de un detalle de parte de AETHA para Javier Segarra por su colabora-
ción altruista con la asociación. Dimos las gracias con unos bonitos ramos de flores a Vocal Femmes por sus voces tan 
preciosas que nos hicieron pasar una tarde inolvidable.

Para concluir esta gran velada, dimos paso a nuestro Disc-Jockey que nos puso música para que todos saliéramos a la 
pista a marcarnos unos bailes. Más de uno se animó cómo podéis ver en la foto.

Queremos dar las gracias a Vocal Femmes por su colaboración desinteresada con 
AETHA, a Javier Segarra por su actuación llena de humor y porque todos pasamos 
una genial tarde, llena de muchas risas y alegrías. A los voluntarios/as de AETHA por 
la organización del evento, a la junta directiva, GRACIAS a los médicos y medios de 
comunicación que quisieron pasar esa tarde con nosotros…

¡¡Nos vemos en la siguiente fiesta de navidad!!

  No os la podéis perder…
araprinter.com   976 41 41 68

Sellos de caucho

Sellos
Bodas
Bautizos
Comuniones

Tintas y almohadillas

Sellos de lacre

Copas grabadas

Boligrafos con sello

Scrapbooking y starcidosPlacas conmemorativas

Ex-libris

Sello textilCliches cajas
registradoras

LOS MAS RAPIDOSLOS MEJORES APARATOS

Entregas en 24h en toda la 
peninsula, nuestros envios son 
por                           y por
Servicio de 5 minutos en tienda

Aparatos CO2 neutros,
Trodat es sin duda el mejor 
aparato para sellos automaticos
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A HÍGADO GRASO

Diseñan una terapia para 
curar el hígado graso

La eliminación de las células 
senescentes en ratones permite 
reducir la acumulación de grasa 
en las células hepáticas y, por 
ende, que el hígado recupere su 
función normal

La esteatosis hepática no alcohólica, comúnmente conocida como ‘hígado graso’, se corresponde con la enfermedad hepática más frecuente 
entodo el mundo. No en vano, afecta a un 30% de la población general y a hasta un 70-90% de las personas con obesidad o diabetes tipo 
2. Un aspecto a tener muy en cuenta dado que este hígado graso no solo aumenta el riesgo de padecer aterosclerosis, sino que puede derivar 
en una cirrosis hepático e, incluso, en un cáncer de hígado. Más aún cuando se atiende a que aún no hay ningún fármaco disponible capaz 
de frenar su progresión. De ahí la importancia de un estudio dirigido por investigadores del Instituto para el Envejecimiento de la Universidad 
de Newcastle (Reino Unido), en el que se describe, por fin, la manera de revertir este hígado graso. O así sucede, cuando menos, en modelos 
animales –ratones.

Como explica Diana Jurk, directora de esta investigación publicada en la revista «Nature Communications», «esta es la primera vez que 
contamos con una terapia efectiva para la esteatosis hepática no alcohólica. Nuestros resultados muestran que mediante este nuevo 
método para matar las células senescentes hemos sido capaces de lograr un significativo impacto sobre esta enfermedad tan común que 
supone una amenaza para la vida».

Acumular, que no quemar.
La esteatosis hepática no alcohólica se caracteriza por la 
acumulación de vesículas de grasa en las células del hígado –de 
ahí que sea popularmente conocida como ‘hígado graso’–. Sin 
embargo, esta acumulación de grasa no tiene lugar en todas 
las células hepáticas, sino únicamente en aquellas ‘más viejas’ 
o senescentes, es decir, que han perdido su capacidad para 
dividirse. Pero, ¿por qué las células más longevas se dedican a 
almacenar grasa y, por ende, poner en riesgo todo el organismo? 
Pues la verdad es que no lo hacen de forma voluntaria. Y es que 
como muestra el nuevo estudio, estas células tienen dañadas 
sus mitocondrias, por lo que no son capaces de utilizar esta 
grasa como fuente de combustible. Y la grasa, dado que no es 
consumida, simplemente se acumula.

Entonces, la eliminación de estas células senescentes, que no 
de las jóvenes y sanas, ¿podría revertir, por fin, el hígado graso? 
Pues para responder a esta pregunta, los autores emplearon un 
modelo animal –ratones– al que primero cebaron con una dieta 
rica en grasas y luego administraron independientemente dos 
tratamientos específicos para eliminar –o ‘matar’– las células 
senescentes del hígado.

Concretamente, los autores utilizaron dos fármacos 
denominados ‘desatinib’ y ‘quercetina’, cuya combinación ya se 
sabe que provoca la muerte de células senescentes. Y asimismo, 
modificaron genéticamente a otros animales para inducir que 
sus células longevas activaran sus programas de muerte celular 
programada –o ‘apoptosis’.

Los resultados mostraron que, ya se empleara la terapia 
farmacológica, ya se recurriera a la manipulación genética, los 
animales experimentaron una reducción en la acumulación de 
grasa en sus células hepáticas, lo que conllevó que la función de 
sus hígados volviera a ser normal.

Como indica Mikolaj Ogrodnik, co-autor del estudio, «en nuestro 
trabajo hemos sido testigos de un momento muy interesante 
en la investigación del envejecimiento. Los científicos llevan ya 

Imagen de un hígado graso

tiempo dándose cuenta de que las células senescentes son la 
causa de muchas enfermedades, y ahora ya contamos con la 
manera de combatirlas».

Futuros tratamientos
En definitiva, parece que el hígado graso es consecuencia de la 
incapacidad de las mitocondrias de algunas células hepáticas 
de ‘quemar’ la grasa. Y asimismo, que esta incapacidad es 
mera consecuencia del envejecimiento celular. Así, y una vez 
identificado el mecanismo, tan solo hay que encontrar cómo 
contrarrestarlo. Y según el nuevo estudio, ya se sabe cómo 
hacerlo.

Como apunta Diana Jurk, «según envejecemos, acumulamos 
daños en nuestras células. Y lo que hemos visto es que estas 
células más viejas están acumulando un exceso de grasa 
debido a que sus mitocondrias son ineficientes. Pero lo que 
es realmente interesante es que hemos sido capaces de 
revertir este daño en ratones al eliminar estas células 
viejas y gastadas, lo que abre la puerta al desarrollo de 
una cura potencial para el hígado graso».

Así, el siguiente paso será evaluar cómo traducir el nuevo 
descubrimiento en tratamientos eficaces y seguros para los 
humanos. Como concluye la directora de la investigación, 
«si bien nuestra estrategia ha funcionado en ratones de 
laboratorio, esperamos que en un futuro próximo seamos 
capaces de evaluar estas intervenciones en humanos y, así, 
tener un impacto positivo en la vida de muchas personas».

M. LÓPEZ - @abc_salud

PRESTACIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE.
CONCEPTO DE SECUELAS FRENTE A CONCEPTO DE ENFERMEDAD.

Es muy común que los trabajadores que padecen alguna enfermedad que les ocasiona limitaciones para el ejercicio de su trabajo, se 

planteen si, como consecuencia del padecimiento de esa enfermedad, pueden  tener prestaciones de Incapacidad Permanente.     

 En estas breves líneas trataremos de ofrecer algo de luz en esta materia puesto que, podemos afirmar que lo que se valora no son las 

enfermedades en sí mismas sino, las “secuelas” que son consecuencia de dichas enfermedades.

La Ley General de Seguridad Social en su artículo 136 señala, que la Incapacidad Permanente es la situaciónón del trabajador que, después 

de sometido a tratamiento presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad laboral.

Para verificar esas limitaciones funcionales es necesario que el paciente que padece una enfermedad limitativa para su trabajo acuda a su 

médico de Atención Primaria y éste le entregue un parte de baja que debe extenderse en el tiempo mientras se mantiene el tratamiento de 

choque frente a dicha enfermedad. Si en ese periodo el trabajador recupera la salud laboral volverá a reincorporarse al trabajo tras obtener 

el parte de alta desde Atención Primaria. 

Si como consecuencia de los diversos tratamientos prescritos el trabajador no recupera la salud laboral y se confirma que las “secuelas” 

ocasionadas por la enfermedad no son recuperables y, en consecuencia, se hacen definitivas, podríamos considerar que esa cronificación 

le hace al trabajador acreedor a prestaciones de Incapacidad Permanente.

Por tanto, es necesario que, tras los tratamientos prescritos, el paciente no recupere la salud y estando ante “secuelas” crónicas e 

invalidantes que impidan al trabajador el desarrollo de su profesión habitual o de cualquier actividad laboral, podremos afrontar con 

garantías un proceso de Incapacidad Permanente.

 D. Vicente Javier Saiz Marco,

 Abogado de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos.  FNETH, especialista en Incapacidad Permanente.

Sandoz  celebra el 35 aniversario de la aprobación y registro de la ciclosporina por las autoridades sanitarias suizas. Se trata de 
una sustancia producida naturalmente obtenida del microhongo filamentoso Tolypocladium inflatum. Este inmunosupresor fue 
diseñado específicamente para los receptores de trasplantes de riñón, corazón, pulmón, hígado e incluso de médula ósea. Una de 
las principales ventajas que aporta esta sustancia es que no suprime todas las células involucradas en la respuesta inmune de la misma 
manera, lo que implica que el sistema del paciente trasplantado sea capaz de combatir las posibles infecciones.
Décadas atrás, concretamente en 1962, se realizó el primer trasplante renal, y fue unos años después, el 16 de diciembre de 1966, 
cuando William Kelly y Richard Lillehei practicaron en la Universidad de Minnesota, el primer trasplante de páncreas. Poco después, 
el doctor Thomas Starzl, pionero en el trasplante de hígado, realizó el primero con éxito en 19673. Este mismo año, el Dr. Bernard 
realizaba en Sudáfrica la primera cirugía de trasplante cardiaco de forma exitosa.
La ciclosporina fue investigada por Sandoz como un antibiótico antifúngico, pero su espectro de acción era demasiado estrecho 
para tener un uso clínico. Sería en 1976 cuando el jefe del departamento de inmunología de Sandoz, Jean Borel, publicara acerca del 
efecto inmunodepresor observado en la ciclosporina.
Federico Oppenheimer, jefe de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Clínic de Barcelona, menciona al respecto que “el avance 
conseguido al incorporar la ciclosporina cambió radicalmente la visión de un tratamiento todavía en fase experimental como hasta 
entonces se venía considerando al trasplante renal por parte de muchos profesionales. La eficacia y seguridad aportadas por la 
ciclosporina contribuyó de tal manera a expandir la actividad de trasplante renal y a hacer realidad otras modalidades de trasplantes 
de órganos, que incluso observándolo desde la perspectiva actual, no deja de sorprendernos.”
 Con la llegada de la ciclosporina se consiguió una mejoría considerable de las tasas de supervivencia de los pacientes trasplantados 
que, hasta ese momento, seguía siendo muy elevada, en especial por complicaciones infecciosas derivadas de una inmunosupresión 
excesiva e ineficaz. La potencia inmunosupresora de la ciclosporina revolucionó el mundo del trasplante obteniendo una acusada bajada 
en las tasas de rechazo de los órganos trasplantados.
  Sería a partir de principios de la década de los 80 cuando este medicamento comenzara a comercializarse en diferentes 
países del mundo, haciendo que Sandoz acompañara el desarrollo de los trasplantes contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los 
pacientes.
        Redacción Médica.

La ciclosporina 
cumple 35 años
en el mercado

El medicamento fue 
desarrollado por Sandoz y 
revolucionó los trasplantes
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Publicamos este artículo en la Revista A.E.T.H.A. como 
reconocimiento a su trabajo: 

El creador de la Organización Nacional de Trasplantes 
se jubila

Rafael Matesanz
el hombre que salvó 
100.000 vidas

Tímido confeso y poco dado a los gestos de cara a 
la galería, los que no lo conocen podrían pensar que 
Rafael Matesanz (Madrid, 1949) es distante y frío, casi 
antipático. En las distancias cortas, el caparazón de 
seriedad se rompe y encontramos un hombre amable, 
cercano y buen conversador. En el despacho en el que 
ha pasado una gran parte de su vida, se refleja ese doble 
Matesanz: el rincón al lado de su mesa de trabajo está 
lleno de fotos familiares y detalles personales; de las 
paredes cuelgan los premios y reconocimientos a un 
trabajo que ha situado a España como líder mundial en 
donación y trasplantes durante 25 años consecutivos.

Tras 28 años al frente de la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), se jubila en marzo, no sin antes 
repasar para EL MUNDO las luces y las sombras de estas 
tres décadas. El director de la ONT habla con pasión y sin 
pelos en la lengua. A pesar de todas las condecoraciones 
(Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid, Gran Cruz 
de la Orden Civil de Sanidad del Ministerio de Sanidad, académico honorario de la Real Academia Nacional de Medicina, embajador 
honorario de la Marca España como director de la ONT...), asegura que su mayor premio son esos más de 100.000 trasplantes 
-104.000 a 31 de diciembre de 2016- realizados desde que comenzó la ONT y el nuevo récord conseguido en la tasa de donación en 
España, con 43,4 donantes por millón de población (pmp), el doble que algunos países de nuestro entorno.

Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil. El recorrido de Matesanz ha sido un auténtico peregrinaje por el desierto de la política española. 
“El tiempo y la energía que he tenido que perder con los políticos ha sido muy grande. Lo curioso es que tras 28 años mucha gente 
resume la historia de la ONT y dice que ha funcionado porque los políticos la han respetado y no la han politizado. Lo cierto es que ha 
habido encontronazos tremendos, ansias de controlar esto, de capitalizar, de unos y de otros. Pero la gran fuerza de la ONT es que todo 
se hace por acuerdo entre todos y esos todos somos muchos, sanitarios de toda España. Si la ONT fuera sólo su director bastaría con 
destituirlo y ya está, pero es un conglomerado con equipos y coordinadores de todas las comunidades. Ese entretejido es muy poderoso 
y difícil de cambiar, y eso es lo que ha mantenido a la ONT fuera de injerencias políticas, aunque las ha intentado haber”.

Para entender la importancia del trabajo de este doctor en Medicina y Cirugía, nefrólogo para más señas, hay que remontarse a los años 
60 y 70, cuando se hicieron los primeros trasplantes en España. En Francia y otros países había una especie de sistema de repartición de 
riñones, los primeros órganos que se trasplantaron.

“En España, quizá porque eran los tiempos en los que cualquier tipo de asociacionismo estaba prohibido, no se estructuró ninguna 
organización, se hacía todo de forma muy artesanal sobre la base hospitalaria. Con los riñones te puedes apañar en los mismos 

hospitales, pero cuando comenzaron los de hígado y corazón, ahí hacen falta conexiones y hay que desplazarse, y comienzan las 
tensiones. A los equipos les faltaba de todo, no estaba claro quién pagaba los aviones. Alguna vez salió del bolsillo de algún cirujano 
y no es seguro que se lo reembolsaran...”, cuenta Matesanz.

El director de la ONT explica que los trasplantes renales empezaron a subir hasta los 1.000 aproximadamente en el año 86, “pero hubo 
una huelga médica que duró unos cinco o seis meses y la donación cayó un 20%, cifra que no se recuperó los dos años siguientes. Los 
enfermos de riñón comenzaron a presionar porque había una verdadera crisis. El ministro García Vargas [Julián García Vargas, ministro 
socialista de Sanidad de 1986 a 1991] se encontró con estas protestas y con las de los equipos de hígado y corazón que no tenían la 
infraestructura, y ahí decidió que había que hacer algo y desempolvó un decreto que estaba en el BOE desde el año 80, que desarrollaba 
la ley española de trasplantes del año 79”.

Pero, desde ese año hasta 1989, habían comenzado las transferencias sanitarias a las comunidades y “la Ley General de Sanidad que 
se había puesto en marcha con el anterior ministro, Ernest Lluch, establecía un sistema como el que tenemos ahora, tremendamente 
descentralizado, concepto que choca frontalmente con la idea central de la ONT. Nadie en el Ministerio sabía muy bien qué hacer, no se 
atrevían ni a lanzarlo porque ya la denominación ‘nacional’ empezaba a resultar difícil y la organización no tenía nada debajo”.

Nada, aparte de dos secretarias y una plantilla de seis enfermeras que Matesanz, en ese entonces jefe de Nefrología del Hospital 
Ramón y Cajal, seleccionó de lo mejor de cada departamento de ese centro hospitalario. “Cogí lo que me pareció más aceptable de lo 
que había en Madrid, cosas organizativas de Cataluña, algunas de Galicia y Andalucía, y del País Vasco, cuyo sistema era muy bueno. El 
coordinador de allí aún sigue, el doctor Joseba Aranzabal. La cosa funcionó porque la materia prima que había en España era muy 
buena y había mucha gente formada en el extranjero que tenía ilusión y quería que aquello funcionara. En el año 92, tres después de 
empezar, ya éramos los primeros del mundo”.

Matesanz señala que el Ministerio tuvo, sin saberlo, dos acciones que fueron básicas en todo este entramado. “La primera procede del 
Real Decreto por el que la estructura de la ONT pasa a ser parte del Ministerio de Sanidad, algo muy innovador que ningún país había 
hecho. En el extranjero eran ONG, fundaciones privadas gestionadas por médicos trasplantadores, inmunólogos o cirujanos que la 
única potestad que tenían era dar recomendaciones. En España al ser parte del Ministerio, se pudo gestionar de la mano de la autoridad 
sanitaria”.

“La segunda -continúa Matesanz- fue que la ONT es coetánea al Consejo Interterritorial (CI) y una de las primeras comisiones fue la de 
Trasplantes. Cada comunidad nombró un coordinador autonómico con las competencias en cada región y esos coordinadores se reúnen 
con el director de la ONT, que preside la comisión. A partir de ahí, fue un trabajo de ir mejorando hospital por hospital, comunidad por 
comunidad y año por año.

El primer muro que se encontró fue el propio colectivo médico. “El clima que me encontré fue absolutamente bélico”, recuerda 
Matesanz. Un cardiólogo le llegó a decir que él era el problema de los trasplantes en España. “En la profesión los más competitivos se 
dedican a las terapias más punteras y los trasplantes en muchas especialidades lo son. Al final acaba siendo una ventaja porque con 
gente inteligente te puedes entender, con quien no te puedes entender es con tontos. Las cosas se han estructurado bien por eso, 
pero al principio fueron muy agresivos”.

Rafael Matesanz, la entonces ministra de Sanidad 
Ana Pastor y el investigador Juan Carlos Izpisúa en 
noviembre de 2003 cuando se anunció que se iba a 
crear el Centro Nacional de Trasplantes y Medicina 
Regenerativa.

Matesanz, en su despacho de la ONT, en la entrevista con El Mundo antes de 
jubilarse. A. Heredia.
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SALUD:
“Decálogo 
para saber 
envejecer”

1   Cuidarás tu presentación cada día. Arréglate como si fueras a una fiesta. ¡Qué mas fiesta que la vida!, que al verte, 
se alegren los ojos de los demás.

2   No te encerrarás en tu casa ni en tu habitación. Saldrás a la calle y al campo de paseo: “El agua estancada se 
pudre”.

3   Amarás el ejercicio físico. Un rato de gimnasia, una caminata razonable dentro o fuera de casa, por lo menos abrir 
la puerta, regar las rosas, contestar el teléfono. 

4   Evitarás actitudes y gestos de viejo derrumbado. La cabeza gacha, la espalda encorvada, la mirada perdida, no 
favorece en nada. Que la gente diga un piropo cuando pasas: “! Qué bien va el señor! ¡Qué guapa va la señora!”

5   No hablarás de tu edad, ni te quejarás de tus achaques reales o imaginarios. A la gente no le gusta oír historias 
de hospital. Cuando te pregunten como estás, dirás que ¡Muy bien!.

6   Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. Al mal tiempo, buena cara. Sé positivo y dé buen humor. La vejez 
no es cuestión de años sino un estado de ánimo. El corazón no envejece.

7  Tratarás de ser útil a los demás. Ayuda con una sonrisa, un consejo, un servicio. No te coloques el cartel de 
“inservible”.

8   Trabajarás con tus manos y con tu mente. Haz lo que puedas. El trabajo es la terapia infalible.

9    Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas. Desde luego, las que se 
anudan en el hogar, integrándote a todos los miembros de tu familia.

10 No pensarás que todo el tiempo pasado fue mejor. Deja de estar condenando 
tu mundo y maldiciendo tu momento.

Con los distintos ministros y consejeros en estos años también ha habido escollos. Hubo una primera etapa hasta el año 96 en la que 
gobernó el PSOE “que fue muy artesanal e intuitiva y fuimos haciendo lo que podíamos”. Ese año ganó el PP las elecciones y asumió 
la cartera de Sanidad José Manuel Romay Beccaría, “un perfecto caballero, de él no puedo decir más que cosas positivas”, destaca 
Matesanz.

El equipo de Beccaría aterrizaba en Madrid desde Galicia con un joven Alberto Núñez Feijóo al frente del Insalud, que le propuso 
a Matesanz la dirección de este organismo responsable de la salud de 14 millones de personas. “Daba vértigo, fueron cuatro años 
durísimos, pero era un reto, Feijóo era muy buen gestor y yo seguía presidiendo el Consejo Interterritorial. Estando en el Insalud, pude 
hacer más cosas por el sistema de trasplantes, como la reglamentación básica y la dotación económica”.

Tras completar el Insalud las transferencias en el año 2000, se dio el choque de trenes con Celia Villalobos. “La cosa no fue conmigo 
en sí, sino con el equipo de Romay Beccaría. Se organizó tanto revuelo mediático que se me cerraron prácticamente todas las puertas 
y llegué a la conclusión de que tenía que irme de España. Durante un año me reciclé en el Ramón y Cajal, salió una oportunidad en la 
Toscana, me apunté al Liceo italiano y a los dos meses estaba dando mi primera conferencia en italiano”. Puso en marcha el sistema 
de trasplantes de esa región italiana, donde se alcanzaron cifras similares a las de las regiones españolas con más donaciones, y se 
mantienen actualmente.

Regresó a España porque le llamó Ana Pastor. “Tenía un proyecto buenísimo que por desgracia la política se llevó por delante, el 
Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, que iba a estar liderado por Juan Carlos Izpisúa como director científico y 
por mí como gestor”, pero a los cuatro meses hubo cambio de Gobierno y lo primero que hizo Elena Salgado al frente de Sanidad 
es deshacer ese centro. “Estoy seguro de que a mí no me echaron otra vez por los antecedentes con Villalobos”.

Matesanz cree que Salgado sufrió muchas presiones porque el tema de las células madre en ese momento fue objeto de un candente 
debate político. “Ya con Bernat Soria como ministro quizá viví una de las situaciones más esperpénticas. Se estaba negociando la 
Directiva Europea de Trasplantes y me sacaron de la negociación, colocaron a un abogado que no tenía ni idea del tema y empezaron 
a buscar una asesoría externa. Es el mayor insulto que he visto a la ONT en la vida, algo que sólo pinta a quien lo hizo”. Después 
llegó Trinidad Jiménez al Ministerio, “junto a Ana Pastor, la mejor ministra de Sanidad” y la ONT fue por fin un organismo autónomo y 
Matesanz su director de forma oficial, es decir, hace muy poco a pesar de los muchos años que lleva funcionando.

“Yo he hecho mi trabajo 20 años sin tener ningún título que dijera director de la ONT, lo he hecho gestionando las cosas y por 
convencimiento, pero no tirando de BOE. En el plano internacional, a lo largo de los años he tenido que ponerme hasta chulo en más 
de una ocasión. Cuando empezamos nos miraban cómo si fuéramos del tercer mundo”, asegura Matesanz, que, entre otras anécdotas, 
recuerda cuando visitó Eurotransplant (organismo responsable de la donación en Austria, Bélgica, Luxemburgo, Alemania y Países 
Bajos) y al mostrarle las instalaciones le dijeron “and this is a fax” [“Esto es un fax”].

¿Cómo le gustaría a Rafael Matesanz que le recordaran?

Como un servidor del Estado, que es lo que soy, y de esa clase tan denostada que son los funcionarios.

De todos los logros conseguidos, ¿con cuál se queda?

Con el resultado final. Ya hace 10 años hicimos el Plan Donación 40 porque teníamos la esperanza de llegar a los 40 donantes pmp 
y haber llegado a los 43,3 es un sueño dorado. En el intermedio, lo más bonito fue la aprobación de la Directiva Europea [10 de mayo 
de 2010] porque estar en el Parlamento Europeo en Estrasburgo y que te voten que sí el 96% de los parlamentarios, a excepción de 
los euroescépticos, en una cosa que habíamos hecho en tres meses fue espectacular. Ese mismo año, le dieron a la ONT el Premio 
Príncipe de Asturias y nuestro 25 aniversario también fue un día bonito... Hay muchos recuerdos positivos; los negativos, mejor 
olvidarlos.

¿Se arrepiente de algo?

No. [No duda ni un segundo].

¿Cuál es el mayor reto o la principal amenaza para la ONT?

Si el que me sustituye es de dentro, ya sabe cómo funciona la organización, pero si es de fuera de la ONT el riesgo es que piense que 
esto marcha solo y no es así, hay que seguir trabajando y mucho, innovando, haciendo cosas nuevas... Y uno de los mayores riesgos, 
no a corto plazo porque la gente es la que es y no va a cambiar, pero sí a medio plazo es que se produzcan tendencias centrífugas, es 
decir, esto realmente funciona porque las 17 comunidades y la ONT vamos en la misma dirección. El riesgo es que en el futuro la 
ligazón se debilite y cualquier maniobra que produzca esa debilitación va a ser negativa para todos porque hemos demostrado hasta la 
saciedad que ninguna de las 17 regiones por sí sola conseguiría los mismos resultados, ni en cantidad ni en calidad, que yendo con las 
otras 16 [una cuarta parte -el 23%- de los trasplantes que se hacen en una comunidad proceden de otras regiones] y esto es aplicable 
a todas. El libre flujo de enfermos y de órganos es esencial para que esto funcione. Por eso la única recomendación que ha hecho es 

que sea alguien de dentro de la casa. “Si aquí viene alguien que no sabe, esto irá al desastre. Es una cosa estrictamente técnica y para 
empezar ha de ser médico necesariamente. Lo que hacemos en este edificio son cosas que hemos gestado aquí, no se aprende fuera, 
cuando viene un médico tarda unos dos años en aprender de qué va esto”.

Rafael Matesanz se va con la satisfacción del deber cumplido. “Una de mis pocas frustraciones es que nunca nos hayan dado 
competencias en investigación, un tema que hace falta potenciar en España. No ya como organismo financiador, sino orientativo”. Este 
adicto al trabajo afirma que cuando se jubile va a intentar conseguir lo que no ha tenido hasta ahora: tiempo. “Es lo más valioso que 
se puede tener. Me gusta leer, ver cine... No creo que me aburra. Y está Jaime, mi nieto de un año. Todo el tiempo que no le he dedicado 
estos años a mi familia evidentemente es irrecuperable, pero yo a mi nieto lo quiero ver crecer. Es una de las razones para jubilarme, 
sin duda”.

           Fuente: EL MUNDO



21Revista AETHA20 Revista AETHA 

FIRMA DE LOS CONVENIOS SOCIALES DE FUNDACIÓN IBERCAJA Y 
FUNDACIÓN CAJA INMACULADA CON LAS ASOCIACIONES SELECCIONADAS 
EN ZARAGOZA

La firma de los acuerdos ha estado 
presidida por el jefe de la Obra Social 
de Ibercaja, Juan Carlos Sánchez y 
la directora general de la Fundación 
Caja Inmaculada, María González

. A.E.T.H.A. Ha recibido una ayuda-
colaboración de 2.000€ destinadas 
al proyecto Fomento Donación - 
Prevención Hepatitis C y Actividades de 
AETHA.

. Al acto han asistido los representantes 
de los 97 proyectos de Zaragoza.

. En Aragón de los 147 proyectos 
presentados a la convocatoria de ambas 
Fundaciones se han seleccionado un 
total de 129 propuestas aprobadas.

. El objeto de esta convocatoria es 
respaldar iniciativas destinadas a 
fomentar el empleo y mejorar la 
calidad de vida de las personas en 
riesgo de exclusión social, situación de 
dependencia social, física o psíquica.

28 JULIO:
“DÍA MUNDIAL
DE LA HEPATITIS C”

•  “En 25 años hemos pasado de descubrir una 
enfermedad a curarla”, afirma el Dr.Antonio Olveira, 
médico especialista en Aparato Digestivo del 
Hospital Universitario La Paz y protagonista de 
“Cambia la historia”.

• Alrededor de 1.500 pacientes aragoneses han 
recibido los nuevos tratamientos para el virus de la 
hepatitis C los en los últimos dos años.

• 2015 constituye el punto de inflexión en la historia 
de la hepatitis C. Es el año de la llegada de los 
nuevos antivirales de acción directa para el VHC, 
capaces de, de forma sostenida, la replicación viral 
en el 85-100% de los caso.

• “Además de celebrar que la historia de la hepatitis 
C ha cambiado, en el Día Mundial de la Hepatitis 
también queremos recordar la necesidad de 
realizarse la prueba de la hepatitis C en caso de 
sospecha como primer paso hacia una vida libre de 
hepatitis C”, Luis Miguel Barrachina Lon. 

• El nuevo Plan estratégico de la Hepatitis C en 
España, que se realizó a principios de 2017 obliga a 
todas las comunidades a dar el tratamiento a todos 
los enfermos de hepatitis C, estén en el estadio 
que estén, sea fase 0-1-2-3-4. Esto ha sido un gran 
avance igualando las oportunidades de acceder 
al tratamiento a cualquier español resida donde 
resida. 

• Un 70% de los enfermos en Aragón no están 
diagnosticados. Campañas como “Cambia la 
Historia” dirigidas a personas de riesgo ayudan 
a que muchas personas que pueden estar 
afectadas por esta enfermedad silenciosa y no son 
conocedores de ello. Para combatir la enfermedad 
y cortar el contagio es importante que los grupos de 
riesgo, como personal sanitario, personas que han 
recibido una transfusión de sangre o plasma antes 
de 1991, toxicómanos, tatuadores que no tomen 
las medidas de seguridad adecuadas, personas 
que han tenido relaciones sexuales sin protección, 
o personas cuyo familiar directo ha tenido o tiene 
HC, se realicen las pruebas necesarias pidiendo a 
su médico de familia  un simple análisis de sangre 
para detectar el factor de la Hepatitis C.

El jefe de la Obra Social de Ibercaja, Juan Carlos Sánchez, y la directora general de  Fundación Caja Inmaculada, María 
González, han presidido esta mañana en el Patio de la Infanta la firma de los convenios con las 97 asociaciones seleccionadas 
en Zaragoza y provincia en la Convocatoria de Proyectos Sociales de Fundación Ibercaja y de la Fundación Caja Inmaculada. 
El acto se enmarca dentro de la colaboración prevista entre ambas entidades, con el fin de fortalecer la labor social que cada 
una de ellas viene desarrollando históricamente en la Comunidad Autónoma en beneficio de la sociedad aragonesa.

La convocatoria tiene por objeto respaldar iniciativas que fomenten empleabilidad de las personas en situación o riesgo de 
exclusión social, como desempleados de larga duración, personas con discapacidad, sin hogar o con problemas de adicción, 
y otros colectivos en dependencia social. Además, han sido objeto de ayuda aquellos proyectos orientados a cubrir las 
necesidades básicas de alimentación, higiene y acogida, así como los proyectos destinados a implementar alternativas que 
afronten el fracaso escolar. También se ha prestado especial atención a actividades, talleres o programas que promuevan la 
atención a personas en las situaciones antes citadas.

En Aragón, de los 147 proyectos presentados a la convocatoria, promovida por ambas Fundaciones, se han seleccionado un 
total de 129 propuestas: 97 en Zaragoza, 19 en Huesca y 13 en Teruel, a las que se otorgan 458.000 euros.

En Zaragoza y provincia han sido elegidas 97 asociaciones que recibirán un total de  377.000 euros. Se trata de organizaciones 
con las que han venido trabajando históricamente las Obras Sociales tanto de Ibercaja como de Caja Inmaculada, por lo que 

la colaboración de ambas instituciones redundará en beneficio de todos.

Por iniciativas, 60 proyectos se destinan a paliar primeras necesidades y realizar actividades y servicios para la 
atención integral y terapéutica de las asociaciones solicitantes. Otros 28 proyectos se dedicarán a la integración 
socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión social y/o discapacidad, y los 9 proyectos restantes  tienen como 
finalidad la orientación y formación para evitar el fracaso escolar.

Con motivo del Día Mundial de la 
Hepatitis C, que se celebró el pasado 
28 de Julio, AETHA junto con FNETH 
lanzaron la campaña “Cambia la 
Historia” sobre el final feliz de la 
hepatitis C gracias a los nuevos 
tratamientos que han cambiado la 
vida de miles de pacientes, así como 
en la práctica médica. La campaña 
consistió en la presentación de un 
video donde dos personas curadas de 
hepatitis C y sus médicos ponen rostro 
a este hito en  el que intercambian 
recuerdos y experiencias en torno 
a tres momentos: el pasado de 
la enfermedad con los antiguos 
tratamientos, la llegada de los nuevos 
fármacos y la eliminación del virus. 

AETHA realizó 
la instalación 
de mesas 
informativas 
para promover 
la campaña 
“Cambia la 
Historia” en 
hospitales 
de referencia 
de nuestra 
comunidad, 
para repartir 
material 
informativo 
y específico 
sobre la 
Hepatitis C, 
junto con una 
pegada de 
carteles con 
motivo del día 
mundial de la 
Hepatitis C.

Instalación de mesas informativas por el 
Voluntariado de AETHA en la entrada de 
consultas externas del Hospital Miguel 
Servet.
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El Registro Mundial de Trasplantes, que gestiona la ONT, eleva 
a 126.670 los trasplantes realizados en el mundo en 2016, con 
un aumento histórico de un 5,8%
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• Las cifras reflejan una España más líder que nunca en este campo: con 2.019 donantes (43,8 p.m.p), 
aporta el 18,5% de las donaciones en la UE, y el 6,6% de todas las registradas en el mundo (30.557)

• Nuestro país también es líder mundial en pacientes trasplantados por millón de población, con 102,3 
enfermos trasplantados p.m.p, muy por encima de la media de la UE (64,0 p.m.p) y superior a la de EEUU 
(99,9 p.m.p)

• Crecen ligeramente los trasplantes en la UE, con un total de 33.385. Los donantes fallecidos se elevan a 
10.893, con una tasa de 21,5 p.m.p. Al finalizar 2016, más de 59.000 europeos estaban en lista de espera 
para un trasplante

• Los trasplantes aumentan en aquellos países como Portugal, Italia, Reino Unido, Australia o Canadá que 
han adoptado el modelo español de trasplantes o algunas de las medidas que en él se contemplan

• Según los datos de la ONT, en el primer semestre de 2017 la donación de órganos ha aumentado en 
un 6,7%, sobre todo gracias a la asistolia (+25,3%) y a la colaboración de los profesionales de urgencias

“NUEVA IMAGEN” Estudio Fotográfico colaborador de A.E.T.H.A.

8 de septiembre de 2017.- El Registro Mundial de Trasplantes, que gestiona la ONT desde hace 11 años en 
colaboración con la OMS, eleva a 126.670 el total de órganos trasplantados en todo el mundo en el último 
año, lo que representa un aumento histórico del 5,8% respecto al año anterior.(con 119.873) De ellos, 
84.347 fueron de riñón (41% de donante vivo) 27.759 de hígado (21% de donante vivo), 7.023 de corazón, 
5.046 de pulmón, 2.299 de páncreas y 196 de intestino. 

Estos trasplantes fueron posibles gracias a 31.812 donantes fallecidos, frente a los 27.397 contabilizados 
en el año anterior, lo que representa un incremento de un 16,1%. A ellos se añaden 41.086 donantes vivos 
(35.257 renales y 5.829 hepáticos) 

Son datos recogidos en la publicación oficial de la Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa 
(‘Newsletter Transplant 2017’), que en breve estará disponible en la página web de la ONT (www.ont.es). 
Editada por la ONT, ‘Newsletter Transplant’ es la única fuente de información oficial en el mundo que refleja 
gran parte de los datos recogidos por el Registro Mundial. 

Precisamente, mañana se celebra en Suiza el Día Europeo del Donante, una iniciativa del Consejo de 
Europa que trata de concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de incrementar las donaciones en los 
47 Estados Miembros que lo integran. La Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa elige cada año 
una ciudad diferente para recordar que la donación de órganos salva vidas. El pasado año Lisboa fue la 
capital elegida. 

España, con 2.019 donantes y 4.818 órganos trasplantados en 2016, vuelve a revalidar por vigésimo 
quinto año consecutivo su liderazgo mundial, con una tasa de 43,8 donantes p.m.p. El Registro Mundial 
de Trasplantes trabaja con la población que recoge el Fondo de Naciones Unidas. Este hecho explica la 
pequeña diferencia entre la tasa registrada por la ONT al finalizar 2016 (43,4) ligeramente inferior a la 
asignada por el Registro Mundial de Trasplantes, que la eleva a 43,8 donantes p.m.p. 

MÁS LÍDERES QUE NUNCA 

Los datos del Registro Mundial reflejan una España más líder que nunca en donación y trasplantes: con 
solo el 10,9% de la población de la UE y el 0,6% de la población mundial, en nuestro país el pasado año 
se efectuaron el 18,5% de todas las donaciones de órganos en la UE y el 6,6 % de todas las registradas en 
el mundo. El claro predominio de nuestro país en este campo también queda patente cuando se analizan 
los índices de trasplantes realizados por millón de población, donde seguimos siendo líderes mundiales. El 
año pasado, España alcanzó una tasa de 102,3 enfermos trasplantados p.m.p, muy por encima de la media 
europea (con 64,0 p.m.p) y también superior a la de Estados Unidos (con 99,8 p.m.p). 

UNIÓN EUROPEA 

En Europa las cifras sobre donación y trasplantes crecen ligeramente respecto a las de 2015. En 2016, la 
tasa de donación de los 28 países que forman la UE aumentó ligeramente hasta alcanzar los 21,5 donantes 
fallecidos por millón de personas, con un total de 10.893 donaciones. De ellos, 1.490 fueron donantes en 
asistolia.

En estas cifras destaca la baja tasa de donación de Alemania, que se mantiene en torno a los 10 donantes 

p.m.p en los últimos años, que se ve compensada por el crecimiento de otros países como Austria, Francia, Italia, 
Portugal o R. Checa o. Entre ellos, destaca Reino Unido, que en los últimos años ha incrementado de forma importante 
su tasa de donación, hasta alcanzar los 21,5 donantes p.m.p actuales, tras potenciar el papel de los intensivistas y de las 
UCIS en la detección de posibles donantes, una de las medidas clave del ‘modelo español’.

Lo mismo ha sucedido con Croacia, un país pequeño, que ha implantado el modelo español de trasplantes en su 
totalidad, lo que le ha permitido situar su tasa de donación en 39,5 p.m. en 2016

 El número total de trasplantes se eleva a 33.385 (frente a los 32.707 registrados el año anterior)

SIGUEN AUMENTANDO LOS TRASPLANTES EN ESPAÑA 

Los datos del Registro Mundial de Trasplantes ratifican de nuevo el liderazgo mundial de España en este campo, que 
alcanzó el pasado año una tasa de 43,8 donantes p.m.p. En nuestro país se registraron 2.019 donantes de órganos, lo 
que permitió realizar 4.818 trasplantes. En total se efectuaron 2.994 trasplantes renales, 1.159 hepáticos, 281 cardíacos, 
307 pulmonares, 73 de páncreas y 4 intestinales. La donación en asistolia y la colaboración de los profesionales de 
urgencias con intensivistas y coordinadores de trasplante en la detección de posibles donantes, se han convertido 
en elementos clave en el aumento del número de donantes en nuestro país. 

Pese a que resulta difícil mantener un aumento constante, la tendencia creciente que ha experimentado nuestro país 
en el campo de la donación y el trasplante en los últimos años, ha continuado en el primer semestre de 2017. Los datos 
de la ONT relativos al primer semestre de este año reflejan un aumento de un 6,7% en el número total de donantes. Se 
mantiene la donación en muerte encefálica, que crece cerca de un 1%, mientras que la donación en asistolia sube un 
25,3%. De igual forma, los donantes captados en urgencias representan ya el 24% del total. 

De continuar con este ritmo, nuestro país podría alcanzar a finales de este año una tasa superior a los 45 donantes p.m.p. 
De ellos, aproximadamente 1 de cada 4 lo sería en asistolia. A fecha 1 de julio, la tasa interanual registra un total de 
2.089 donantes. Todos estos datos ponen de manifiesto la fortaleza y estabilidad del sistema español de trasplantes y 
avalan el hecho de que los ciudadanos españoles que necesitan este tipo de intervención son los que más posibilidades 
tienen en el mundo de acceder al trasplante.



Viaje de hermandad de AETHA
por tierras valencianas

Con excelente tiempo, partimos el día 10 de junio un 
numeroso grupo de nuestra asociación para visitar 
una de las ciudades  más bonitas de España: Valencia 
y la Albufera, más concretamente El Palmar. Un fin 
de semana corto, pero intenso,  para la cantidad de 
sitios que se iban a visitar.

Tras un cómodo viaje con parada para estirar las piernas y tomar un 
buen desayuno en Barracas, llegamos a nuestro punto de destino, 
El Palmar, pueblo ubicado en el mismo corazón de La Albufera. Lo 
primero que disfrutamos fue de un paseo en barca por la Albufera, 
donde el guía nos detalló toda la fauna y naturaleza de la zona, 
además de innumerables anécdotas. Hubo tiempo para desembarcar 
y visitar una típica Barraca Valenciana. El guía, nos explicó cómo era 
su construcción, quienes vivían en ellas desde hace siglos y cómo el 
mayor sustento de las familias de la zona era el pescado y el arroz. 

Después de una estupenda mañana de paseo en barco y visitar una 
Barraca, nos trasladamos al restaurante que teníamos reservado.

Como no podía ser de otra manera,  al estar la tierra del arroz 
y la paella, degustamos una estupenda paella valenciana. Pero 
antes nos sirvieron unos entrantes típicos de esa tierra como 
es el suguet de anguila, escalibada de verduras, unas deliciosas 
sepias, ensaladas, etc.

Al terminar el suculento almuerzo y de un paseo para ayudar la 
digestión, el grupo se trasladó en autocar al centro de Valencia, 
donde ya estaba esperando la guía para enseñarnos el casco 
histórico de esta bonita ciudad.
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- Hazte donante de Vida,
hazte donante de Alegría. -Donar

Colaboradores con LINCECI A FAVOR DE LA DONACIÓN DE ORGANOS

En Perú  como en muchos países 
en vía de desarrollo existe una precariedad

en la asistencia sanitaria para los más pobres, provocando
que el 80%de los casos no supere su enfermedad según datos de la OPS.

 Es por esto que, nos hemos comprometido con los niños más pobres del Perú
para facilitarles el diagnóstico y TRATAMIENTO COMPLETO desde el día 1,  brindándole  también un sitio donde

vivir con sus padres durante el tiempo necesario.

Salvemos una vida

Comarca a Comarca, descubre Aragón
 Toda la cultura, naturaleza y el patrimonio en la guía más completa

Comarca a Comarca, descubre Aragón
 Toda la cultura, naturaleza y el patrimonio en la guía más completa 

MÁS INFORMACIÓN

SOBRE ARAGÓN Y SUS

COMARCAS  AQUÍcomarcaacomarca.comcomarcaacomarca.com

RedAlegría
s�mo�
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Recorrimos el antiguo cauce del río Turia, hoy convertido en 
un fantástico parque con jardines, zonas deportivas, zonas 
infantiles, etc. al final del cual se encuentra la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias. 

Después, ya adentrados en el centro de la ciudad, dimos 
un agradable paseo y conocimos uno de los edificios más 
emblemáticos de la ciudad, como es La Lonja. Paseamos por la 
plaza de la Catedral y el ayuntamiento y vimos las famosas torres 
del Miguelete y Torres de Serrano. Unas visitas muy agradables 
de la mano de nuestra encantadora guía, que nos explicó toda la 
historia de Valencia.

Una vez finalizada la visita, nos alojamos en un confortable hotel. 
Después de tan ajetreado día, el grupo cenó y la gran mayoría 
se retiraron a sus habitaciones para descansar y coger fuerzas 
para el día siguiente.

Finalizado el desayuno, nos dirigimos a la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias. El primer lugar que visitamos fue el impresionante 
L’OCEANOGRAFIC.

Es fácil describir con dos 
palabra lo que vimos en el 
recinto y pabellones de L’ 
Oceanografic. “Fantástico” 
“Maravilloso”

La ciudad la constituyen los  
complejos: El Palau de les Arts Reina Sofía: Sala destinada a la ópera y las artes escénicas; 
Hemisferic: Cine Imax y Planetarium; Umbracle: Jardín para pasear; El Museu de les Ciències 
Príncipe Felipe: Museo de la ciencia aplicada; Oceanografic: Parque marino al aire libre; Ágora: 
espacio multifuncional para la celebración de eventos. Rodeada de atractivas piscinas,  es un 
lugar donde relajarse y pasear, de día o de noche.

Finalizadas las visitas, después de almorzar, nos dio tiempo para realizar un último paseo 
por la Ciudad de las Artes y Ciencias. A continuación, sobre las 18,00 regresamos a Zaragoza 
después de un estupendo y divertido fin de semana.

La Ciudad de las Artes y 
las Ciencias la forman un 
conjunto de seis áreas 
situadas en el cauce del rio 
Turia en Valencia. Diseñada 
por el arquitecto valenciano 
Santiago Calatrava e 
inaugurada en julio de 1996, 
es un ejemplo impresionante 
de arquitectura moderna.

El Hospital Clínico participa en un ensayo para tratar los 
tumores de hígado

En esta investigación participan el Hospital Clinic de Barcelona; Gregorio Marañón, 
12 de Octubre y Ramón y Cajal de Madrid; Hospital Central de Asturias en Oviedo; 
Hospital Lozano Blesa de Zaragoza; Hospital Cruces de Bilbao; Hospital 
Donostia de San Sebastián y la Clínica Universidad de Navarra.

El objetivo de la investigación, explica la Universidad de Navarra en un comunicado, es 
tratar a 40 pacientes con hepatocarcinoma que no presenten metástasis 
fuera del hígado y no se consideren buenos candidatos para tratamientos 
quirúrgicos, ablativos (de eliminación) o de quimioembolización.

El cáncer de hígado o hepatocarcinoma es con mucho el más frecuente de los tumores 
hepáticos primarios. A nivel mundial se diagnostican casi un millón de nuevos 
casos al año y es la tercera causa de muerte por cáncer

España es una zona de incidencia intermedia, en la que se diagnostican más 
de 4.000 pacientes al año.

La combinación de estas dos terapias “podría tener un efecto aditivo, sumando 
los beneficios de ambas, pero también podría tener un efecto sinérgico, 
ya que la radioterapia puede fomentar el reconocimiento del tumor por el sistema 
inmune y disminuir así la ignorancia inmunológica que ocurre en algunos pacientes”, 
ha señalado el director de la Unidad de Hepatología de la Clínica Universidad de 
Navarra, Bruno Sangro.

Esta circunstancia, ha indicado, “junto con la buena tolerancia de cada una 
de las terapias por separado, con pocos efectos secundarios”, es lo que ha 
llevado a los investigadores a diseñar este ensayo clínico. 

Nueve hospitales universitarios españoles liderados por la Clínica 
Universidad de Navarra, entre ellos el Clínico de Zaragoza, han puesto 
en marcha el primer ensayo clínico europeo que combina radiación e 
inmunoterapia en el tratamiento de tumores hepáticos primarios.

Durante el Encuentro internacional en terapias para enfermedades del hígado, celebrado recientemente en Barcelona, la 
presidenta de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, María Buti, presentó un estudio en el que demostraba el 
coste-efectividad de los nuevos tratamientos antivirales en pacientes F0 y F1. En concreto, especificaba que la administración 
de estos fármacos a pacientes con menor grado de fibrosis podía generar un ahorro de 9.200 euros por persona y mejoraría la 
expectativa de vida en tres años y media frente al tratamiento en fases avanzadas de la enfermedad. Se podrían evitar incluso 
seis trasplantes de hígado, 60 carcinomas hepatocelulares, 40 cirrosis en estado avanzado y 78 fallecimientos atribuibles a 
enfermedad hepática terminal por cada 1.000 pacientes.

Pregunta. Acaba de presentar un estudio sobre el coste efectividad de los 
antivirales en pacientes F0 y F1, ¿refuerza esto la decisión del Consejo 
Interterritorial (Cisns)?
Respuesta. Esto apoya claramente el tratamiento para todos los pacientes 
acordado en el Cisns y además está en línea con los objetivos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Si queremos eliminar la hepatitis 
C para el año 2020 la única manera de afrontarlo es tratando a todos los 
pacientes independientemente del grado de fibrosis.
P. ¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio?
R. Más que el ahorro de 9.200 euros por paciente, porque los precios de estos 
medicamentos han ido fluctuando, creo que la principal conclusión es que 
se ha demostrado que en pacientes con poca lesión hepática el tratamiento 
es coste-efectivo y aumenta la expectativa de vida. Se ha utilizado un modelo 
matemático para predecir lo que pasaría en una cohorte de pacientes, que 
suele tratarse en ensayos clínicos en nuestro país.
P. Supone una reducción importante en trasplantes, carcinomas...
R. Esto está en la línea con el aumento de la expectativa de vida, porque 
se evita incluso en enfermos con poca fibrosis, si se valora a largo plazo 
toda la vida del paciente, descompensaciones, que la enfermedad progrese 
a cirrosis y se previene casos de trasplante hepático.
P. ¿Han comenzado ya las comunidades a tratar a estos pacientes como 
se acordó en el Cisns?
R. La mayoría de las comunidades han incorporado rápidamente los 
medicamentos para F0 y F1. Creo que el ritmo de tratamiento en nuestro 
país es muy bueno. En este momento, hay más de 81.000 casos tratados 
de hepatitis C. El porcentaje de pacientes F0 y F1 se va incrementando. 
Tenemos una tasa de las mejores de Europa.

P. ¿Se ha avanzado en otras líneas del plan estratégico, como la 
prevención y la diagnóstico?
R. Este es uno de los temas que queda pendiente. Esta es una enfermedad 
asintómatica y en muchos casos el diagnóstico se hace al azar por un 
análisis de laboratorio y creo que en este aspecto se tiene que trabajar para 
aumentar las tasas de diagnóstico.
P. Llevan advirtiendo sobre este problema un tiempo, ¿por qué no se 
avanza?
R. La línea epidemiológica, que es la que nos va a dar una idea de cuántos 
casos exactos de hepatitis C hay en España y cuáles son las franjas de edad 
en que esta enfermedad es más frecuente, se está desarrollando y se está 
haciendo un estudio epidemiológico, del que creo que tendremos resultados 
a finales de este año. Entonces podremos concretar algo más sobre la línea 
uno del plan, conocer la magnitud del problema. Podemos avanzar más en 
el diagnóstico y ver si existen grupos de edad en los que deberíamos hacer 
más cribado o cómo podemos abordar mejor el problema. Este estudio 
epidemiológico conjuntamente con otros estudios que también se están 
haciendo en nuestro país nos va a ayudar a definir mejor si tenemos que 
incidir más en un grupo específico para el diagnóstico de hepatitis C.
P. La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España prevé 
erradicar la enfermedad 10 años antes del objetivo de la OMS, ¿es muy 
optimista?
R. La Alianza estima que si continuamos con esta tasa de tratamiento, que es 
entre un siete y un 12 por ciento, que es una cifra alta, vamos a llegar antes 
al objetivo de la OMS y no vamos a necesitar 15 años hasta el 2030. España 
tiene una de las mejores tasas dentro de Europa.

“Se ha demostrado que tratar a pacientes con poca lesión 
hepática es coste-efectivo”
La presidenta de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, MARTA BUTI,  señala que “la 
mayoría de las comunidades se han incorporado rápidamente al tratamiento en pacientes F0 y F1”. 
turismo de trasplante.
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nuestro compromiso eres tú.
www.fundacioncai.es

El pasado mes de enero, nuestra 
asociación inauguró su segundo piso 
de acogida. Este está ubicado en la 
Plaza de Nuestra Señora del Carmen 1 
– 3-B. El nuevo piso cuenta con cuatro 
habitaciones, dos baños, una gran 
cocina y una habitación que se ha 

Muchos fueron los socios y amigos de AETHA 
que acudieron a la inauguración del piso. A 
todos les encantó sus instalaciones.

Después de las presentaciones e inauguración, 
se sirvió un ágape para todos los asistentes y 
como no podía ser de otra manera al ser un día 
feliz para nuestra asociación, hubo un número 
de humor por parte del equipo de voluntariado 
y socios. Una buena actuación que sirvió para 
pasar una buena tarde.

Nuestro agradecimiento por el gran esfuerzo 
que han realizado durante la instalación del piso, 
limpieza, amueblado, etc., por parte del Equipo 
de Voluntariado, Junta Directiva de AETHA y 
amigos. Fueron cientos de horas invertidas en 
adecentar el piso, pero ha merecido la pena. 
Gracias a todos.

Inauguración nuevo 
piso de acogida de 

AETHA.

adecuado como despacho de la Trabajadora Social, del Equipo 
de Voluntariado y de la Junta Directiva. Desde esta habitación 
se lleva toda la administración de AETHA, así como lugar 
privado para informar a personas y socios sobre enfermedades 
hepáticas o personas que se han añadido en la lista de espera 
para trasplante.

Con este piso, se ha conseguido un gran desahogo del piso de 
la Romareda, este último al contar con solo dos habitaciones y 
un salón habilitado como habitación se quedaba muy pequeño 
para los más de 400 socios que componen AETHA. El pasado 
año se dejó de dar alojamiento a muchos socios y familiares de 
nuevos trasplantados al estar todo el año el piso ocupado por 
distintas familias que pasaron por allí. Sobre todo personas 
venidas de las provincias de Huesca y Teruel, aunque también 
hay que contar con socios que vienen de pueblos de Zaragoza 
que están muy alejados de los hospitales de referencia.
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Pisos de acogida Entrevista a familia usuaria 
de los pisos de acogida de 
AETHA
En esta ocasión hemos podido entrevistar a la familia Sánchez, en este caso 
a Yolanda y Salvador, que por motivos de complicaciones de salud, este 
matrimonio de Teruel utiliza el piso con mucha frecuencia, aunque en el 
momento de la entrevista están más tiempo de lo que desearían

Para más desgracia para este matrimonio, la esposa de Salvador, Yolanda, 
ha tenido una torcedura de tobillo y va con muletas, por tanto ha venido 
su madre de Valencia para ayudar a su hija y poder visitar y cuidar a su 
marido diariamente en el hospital.

- Salvador, en esta ocasión cual es el motivo 
de tu ingreso, en realidad qué enfermedad 
padeces en el hígado?

Cirugía hepática por motivos oncológicos.

- Yolanda, cómo conocisteis la existencia de 
la Asociación A.E.T.H.A. y la existencia de 
los pisos de acogida?

La existencia de la asociación fue hace 
muchos años al conocer una señora en Teruel 
que cada año me vendía vuestra lotería y 
yo por hacer una pequeña aportación la 
compraba cada año.

Los pisos de acogida fueron a consecuencia 
de la primera intervención de mi marido, nos 
vimos muy mal al no conseguir un piso para 
poder alquilar y mi madre me dio la idea 
de llamar a las Trabajadores Sociales del 
Hospital Miguel Servet que nos informaron 
de todo.

- Cuántas veces lo habéis utilizado y cuánto 
tiempo en este último ingreso?

Lo hemos tenido que utilizar con esta la 
cuarta vez y esta vez lo hemos tenido que 
utilizar más de un mes.

- Cómo contactasteis con las voluntarias 
responsables de los pisos? Te informaron y 
ayudaron adecuadamente en la situación 
que os encontrabais?

Las Trabajadoras Sociales del Hospital Miguel 
Servet, nos informaron de la gran labor que 
se hacía en esta asociación y nos dieron los 
teléfonos de ésta, al contactar nos pusimos 
en manos de Olga que nos informó de todo. 
Me ayudó y explicó todo lo relacionado con 
el piso y con sus normas.

- Dentro que partimos de la base de que 
los pisos de AETHA no son un hotel de lujo 
para placer u ocio… ¿Cómo encontrasteis 
los pisos de acogida que habéis utilizado 
el de la Romareda y el del centro? Tenía un 
mínimo de limpieza, utensilios de cocina y 
electrodomésticos adecuados para pernoctar 
en ellos? Son cómodas sus camas y los 
muebles en general dan el servicio correcto 
para la comodidad del enfermo y familia?

Para mi pensar está mejor que estar en 
un hotel ya que parece más familiar, 
te cubre necesidades que en hotel no 
tendrías, el poder hacer tus comidas 
y las del enfermo sobre todo (de los 
alimentos tan especiales que necesita) 
que ir a restaurantes y la tranquilidad 
de casi como estuvieras en tu casa.

Creo que tiene cubiertas todas las 
necesidades para poder atender bien a 
un enfermo en el periodo que tenga que 
estar por sus necesidades y también las 
necesidades de estancia de las familias 
mientras el enfermo está hospitalizado.

- Los pisos de acogida son utilizados 
mayoritariamente por enfermos y 
trasplantados de las provincias de 
Teruel, Huesca y pueblos de Zaragoza. 
¿Creéis que este servicio de la Asociación 
es lo suficientemente apreciado por 
los socios que no lo utilizan al vivir en 
Zaragoza capital?  Cómo expresaríais 
la importancia de este servicio para los 
enfermos y sus familiares?

Creo que los socios que viven en 
Zaragoza sí aprecian lo que se realiza 
de poder ayudar a personas enfermas 
y familiares.

Los familiares de estos enfermos 
podríamos pagar unos días un hotel 
y unos restaurantes, pero somos 
gente humilde y trabajadora que no 
podemos soportar tanto gasto por una 
enfermedad a tantos kilómetros de 
nuestra casa.

- Qué grado de satisfacción tenéis en 
general del personal sanitario que os 
han atendido en varias ocasiones en 
los hospitales de referencia? Tenéis 
queja de algún servicio en concreto o 
agradecimiento?

Tenemos un gran agradecimiento a todo 
el personal sanitario que nos ha ayudado 
y apoyado en los ingresos realizados 
en el hospital. En todos los servicios que 
hemos estado han realizado su trabajo 
con mucha amabilidad.

- Creéis que  Asociaciones como AETHA 
son de utilidad? Estáis satisfechos con 

Deseamos de corazón que el estado de salud de Salvador mejore lo antes posible y que 
Yolanda pronto pueda caminar sin las molestas muletas. Muchas gracias por colaborar con 
esta entrevista para la revista de AETHA.

las actividades y actuaciones en general de vuestra Asociación (Pisos 
de acogida, Campañas Fomento Donación, Prevención Hepatitis C, 
Equipos de Voluntariado, etc.…?

Estamos satisfechos con todo lo que conlleva la asociación ya que hacen 
una gran labor hacía la gente y está muy bien que cuando puedan, 
ayuden a otros enfermos que no tengan relación con enfermedades 
hepáticas.

- ¿Por ultimo Salvador, has sufrido mucho con tu enfermedad y has 
pasado en muchas ocasiones por situaciones difíciles. Qué mensaje de 
optimismo darías desde estas páginas a las personas que empiezan a 
enfrentarse con una enfermedad hepática u otras patologías?

Que tengan claro que los malos momentos pasan y lo importante es 
curarse y una vez que estás bien se olvidan los malos momentos.
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El 18 de Septiembre un numeroso grupo de nuestra asociación partió en Ave desde  la estación de Delicias de Zaragoza para visitar 
las principales capitales Andaluzas. El grupo disfrutó de una larga semana cultural. Visitaron las ciudades de Sevilla, Cádiz, Jerez 
de la Frontera, Córdoba, Granada y Antequera.

La estación de Santa Justa de 
Sevilla, fue su primer destino, 
el autobús concertado para 
toda la semana,  llevó al gru-
po al hotel de alojamiento, 
aunque lo primero, antes de 
deshacer las maletas, fue al-
morzar para posteriormente 
descansar un poco del viaje. 
Quedaba mucha tarde para 
visitar Sevilla por libre.

De los sitios que no te puedes perder en Sevilla: La Plaza de España, la Giralda,  y cómo podemos ver en la fotografía, la Torre del Oro y al fondo 
la torre de la Catedral de Santa Maria de Sevilla. Llego el momento de disfrutar del barco, había por delante dos noches y un día para disfrutar de 
sus comodidades, actuaciones  y del excelente equipo de animación.

La majestuosa plaza de toros de la Maestranza y como contraste la modernidad del METROPOL PARASOL en la Plaza de la Encarnación diseñada 
por el Arquitecto Jürgen Maye.

Después de descansar, como la tarde era visita libre, muchos optaron por recorrer las calles de Sevilla y conocerla por la noche, como 
ocurre con la mayoría de las ciudades, por la noche tiene un encanto especial, no es lo mismo ver sus monumentos 

por el día que por la noche con la penumbra de las calles del casco antiguo y las luces 
estratégicamente colocadas en los principales monumentos. 

Al día siguiente, y ya con la experiencia de una  guía, recorrimos la bonita ciudad 
de Sevilla. El primer punto de partida fue visitar el famoso barrio de Santa Cruz. 

Santa Cruz es uno de los 
barrios más importantes 
y populares de Sevilla, 
correspondiente con una 
parte de la antigua judería 
medieval de Sevilla, junto al 
barrio de San Bartolomé.

Una de las maravillas que visitamos fue El Real Alcázar de Sevilla, un palacio fortificado 
compuesto por zonas construidas en diferentes etapas históricas. Aunque el palacio 
original se edificó en la Alta Edad Media, se conservan algunos vestigios de arte 
islámico y, de la etapa posterior a la conquista castellana, un espacio palaciego mudéjar 
y otro de estilo gótico. En reformas posteriores se añadieron elementos renacentistas 
y barrocos. La Unesco lo declaró Patrimonio de la Humanidad, junto a la catedral de 
Sevilla y al Archivo de Indias, en el año 1987.

A medida que recorríamos la ciudad con las explicaciones de su historia por parte 
de la guía,  más le gustaba a todo el grupo Sevilla. El Parque de María Luisa, la Real, 

A primera hora, ya en Cádiz;  el grupo de AETHA 
quiso inmortalizar su estancia  con esta fotografía 
en la playa de La Caleta.
La “Tacita de Plata” es considerada la ciudad más 
antigua de Occidente. Su fundación se debe (1100 
a. C.) a los fenicios, pueblo marinero que haría de 
Gadir una importante colonia comercial.
Después de una excelente comida compuesta por 
la gastronomía típica de Cádiz, partimos hacia 
JEREZ DE LA FRONTERA.
Para finalizar entramos a visitar  la Bodega Álvaro 
Domecq y conocer cómo se elabora el famoso vino 
de Jerez, así como el brandy y el vinagre.
Abandonamos ya tierras sevillanas y nos trasladamos a Córdoba. Cuando llegas a Córdoba, te impresiona ver tanta belleza. La ciudad de las tres 
culturas que tiene un embrujo especial. Es Andalucía en su forma más pura a más no poder. Es una de las ciudades en Andalucía que mejor muestra 
las tres culturas: la musulmana, la cristiana y la judía, todas en el mismo espacio. Es el lugar perfecto para sacar el fotógrafo que llevamos dentro; 
sus estrechas y encantadoras calles llenas de coloridas flores y balcones de acero hizo que nuestro grupo se encontrara en el paraíso.

La Torre del Oro, la plaza de toros La Maestranza, la preciosa Plaza de España, La Giralda y la Catedral de Santa María fueron los lugares que 
visitamos, a cual más bonito. Ya sin fuerzas después de un día tan ajetreado, ya era hora de retirarse a descansar al Hotel, no sin antes reponer 
fuerzas con una buena cena.  Había que recogerse pronto, al día siguiente, nos quedaba una jornada ajetreado. Visita a Cádiz y Jerez de la Frontera.

VIAJE DE A.E.T.H.A. POR TIERRAS ANDALUZAS.

En Cádiz;  AETHA quiso inmortalizar su estancia  con esta fotografía en la playa de La Caleta.
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Nuestra primera visita fue a La Mezquita, con nuestra guía empezamos con un poco 
de historia ya que no todos los días escuchamos las palabras mezquita y catedral en 
la misma oración. En la época de los visigodos había una pequeña iglesia cristiana en 
este lugar. Cuando los musulmanes conquistaron la ciudad, dividieron la iglesia por 
la mitad con una parte para los musulmanes y otra parte para los cristianos. Fue así 
hasta el año 784 cuando el Emir Abd Al-Rahman I compró la parte de los cristianos y 
construyó la gran mezquita en su lugar.
Tras la visita a la Mezquita-Catedral,  quedó tiempo para perdernos por los callejones 
de la Judería de Córdoba, el barrio que habitaron los judíos entre los siglos X y XV. 
Comenzamos el paseo por la Calleja de las Flores, una preciosa calle encalada llena 
de macetas de colores desde la que se puede contemplar la torre de la Mezquita. 
Este es uno de los rincones más fotografiados de la ciudad. Después de visitar el 
Puente Romano, El Alcázar de los Reyes Cristianos y la Plaza de la Corredera, finalizó 
nuestra visita a la bella ciudad de Córdoba.
Alojados ya en nuestro bonito Hotel Macia Monasterio de los Basilios en la ciudad de 
Granada, nuestras pretensiones era el descansar para visitar y callejear  durante los  
tres días  que nos quedaban de viaje por los rincones de Granada.
Hay ciudades que tienen un embrujo especial y te hacen sentir que formas parte de su 
historia cuando paseas por sus calles, te sientas a ver uno de los mejores atardeceres 
del mundo. Granada tiene historia, mucho arte y un cierto tinte melancólico que la 
hace única en el mundo.
Sacromonte es probablemente uno de los barrios con más encanto de la ciudad y 
famoso por sus casas-cuevas. Un lugar de artistas bohemios y artistas flamencos 
que hechizan a todos en sus característicos espectáculos: las zambras. El grupo de 
A.E.T.H.A. no quiso perderse uno de los espectáculos en una casa cueva.
Uno de los mejores recorridos fue por el  Albaicín, el antiguo barrio árabe de Granada. 
Con sus calles empinadas y empedradas y sus casas cuyos muros blancos resaltan 
los colores de las buganvillas, es uno de los sitios más bonitos de la ciudad. Solo 
por llegar al mirador de San Nicolás acompañados por la fragancia de los jazmines 
merece la pena… vaya si merece la pena! Las vistas desde allí son espectaculares!
No podía faltar la visita a La Alhambra,  patrimonio de la humanidad y el monumento 
más visitado de España.
El conjunto monumental de La Alhambra, donde vivieron los reyes nazaríes, está 
formado por la Alcazaba (ciudad militar amurallada), los Palacios, los jardines del 
Generalife y una infinidad de patios (el de Los Leones es el más bonito), fuentes e 
impresionantes muestras de arte morisco.  Es imprescindible pasear por todas sus 
salas y palacios, ver el Patio de los Leones, enamorarse de la decoración árabe, 
descansar en los jardines del Generalife y sobre todo volver!
Después de una semana que se hizo corta, regresamos desde Antequera en AVE a 
Zaragoza..

Durante el regreso, el comentario más unánime fue que este había 
sido uno de los mejores viajes de A.E.T.H.A.
Por tanto nos proponemos como meta mejorar en el próximo.
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AETHA como miembro integrado en la Escuela de Salud asistió:  
ESCUELA DE SALUD - JORNADAS DE PARTICIPACIÓN EN SALUD 2017

La Escuela de Salud es una iniciativa del Departamento 
de Salud del Gobierno de Aragón que tiene como 
cometido la información, formación de pacientes, sus 
cuidadores y familiares, para mejorar el conocimiento 
sobre la enfermedad, la implicación en los cuidados y la 
participación en la toma de decisiones en los aspectos 
relacionados con su salud-enfermedad potenciando la 
autonomía del paciente.

Uno de los temas sobre los que giró la Jornada fue “La 
Efectividad de las Intervenciones en Salud desde lo 
Comunitario”, varios expertos de la salud centraron sus 
ponencias en hablar de “La Calidad en promoción de 
la Salud”, “la Atención Comunitaria basada en activos” 
y “la importancia e influencia que tienen los temas de 
Salud en las redes”. Además,  se destacó la importancia 
que tiene la Escuela de Salud en todo el territorio de 
Aragón, siendo cada vez más un referente de información 
y formación. Para terminar la Jornada se realizaron dos 
talleres: “Aprender a elaborar proyectos” y “Formación 
de pacientes: paciente experto” y la clausura se llevó a 
cabo tras un Panel de Experiencias.

Para conocer más sobre la Escuela de Salud pueden 
acceder a través de la web: https:// www.saludinforma.es

El Departamento de Sanidad, a través de la Dirección General de 
Derechos y Garantías de los Usuarios, celebró el pasado 21 de 
Septiembre una nueva edición de las Jornadas de Participación en 
Salud, con el objetivo de integrar a la sociedad civil en el diseño 
de las políticas públicas. AETHA como miembro integrado en la 
Escuela de Salud asistió a esta Jornada.

Rueda de PRENSA
DÍA NACIONAL DEL DONÁNTE DE ÓRGANOS 6 de junio 2017

Como cada año el primer miércoles de 
Junio AETHA celebra el Día Nacional 
del Donante de Órganos, un gran día 
para el colectivo de trasplantados y de 
reconocimiento para aquellas personas 
que REGALAN VIDA diciendo SÍ A LA 
DONACÓN.

La Rueda de Prensa tuvo lugar el día 
previo en el Centro Joaquín Roncal con la 
participación de todos los representantes 
de las diferentes asociaciones de 
trasplantados de Aragón: Alcer Ebro, 
Trasplantados de Corazón “Virgen del 
Pilar”, Fibrosis Quística y Enfermos y 
Trasplantados Hepáticos de Aragón 
(A.E.T.H.A.), la colaboración del Dr. D. 
José Ignacio Sánchez Miret, Coordinador 
Autonómico de Trasplantes de Aragón y 
éste año como invitado José Luis Mauri 
representante Español en los XXI Juegos 
Mundiales de Trasplantados celebrados 
en Málaga del 25 de Junio al 12 de Julio 
de 2017.

La Donación en Aragón ha aumentado un 
29%.

26 son los Donantes que han regalado 
vida, 14 hombres y 12 mujeres.

A fecha 31 de Mayo de 2017 son 57 
los órganos generados en Aragón; 29 
han sido los órganos enviados a otras 
CC.AA y 10 los recibidos, generosidad 
compartida que demuestra porque somos 
líderes en Donación.

La edad media de los Donantes es de 74 
años. El 70% de los Donantes de Aragón 
tienen más de 70 años.  La edad no es 
una barrera para ser Donante, así como 
tampoco lo es el poder ser donante en 
vida.

En cuanto a la causa de la muerte de los 
donantes de este año, un 50% de ellos 
fallecieron debido a una enfermedad 
vascular cerebral, un 23% lo hicieron 
debido a una hemorragia cerebral, 
un 15% a causa de un traumatismo 
cranoencefálico, un 8% por asistolia y 
un 4% por otros motivos. En este periodo 
no se ha registrado ninguna donación de 
víctima de accidente de tráfico.

Se ha producido una tendencia ascendente en relación a la donación de tejido en 
Aragón, registrándose casi el mismo número de donaciones en estos meses que durante 
todo 2016.

Destacar el aumento de Donantes de Médula Ósea en nuestra Comunidad, más de 
1.000 Donantes en los cinco primeros meses del año, de continuar con este aumento 
superaríamos donantes de medula ósea de 2016.  Este incremento tiene nombre propio: 
Pablo Ráez, desde que el joven comenzara a visibilizar a través de las redes sociales la 
necesidad e importancia de donar médula, el número de donantes se ha multiplicado. 
En Aragón, en 2013 había 569 donantes de médula. En 2015, cuando comenzó su 
campaña, esta cifra se incrementó hasta los 994 y en 2016 alcanzaron los 2.239.

1.000 son los años de vida “ganados a la muerte” por personas trasplantadas 
en nuestra Comunidad o en otras comunidades con órganos generados en Aragón en 
lo que va de año, gracias a las Donaciones de personas y familias que han decidido 
regalar vida.

XXI Juegos Mundiales de 
Trasplantados celebrados en 
Málaga. Para finalizar, habló 
nuestro vecino aragonés 
José Luis Mauri y Presidente 
de la Asociación Deporte y 
Trasplante, nos contó cómo está 
siendo su experiencia como 
representante español en sus 
primeros juegos Mundiales 
de Trasplantados que se 
celebrarán en Málaga del 
25 de Junio al 12 de Julio de 
2017. Trasplantado de intestino 

desde hace 12 años, competirá por una “medalla por la vida” en las disciplinas de Golf, Pádel, 
Bádminton individual y dobles y Squash.

Fueron muchos los medios de Comunicación que nos acompañaron para darle 
difusión al DÍA NACIONAL DEL DONANTE. El objetivo de este encuentro es el 
reconocimiento del Donante y poner de manifiesto todo lo que se logra con el 
trasplante. “Personas que ganan vida, personas que dan vida”. 

El Dr. Sánchez Miret, nos ha mostrado los datos recientes de Donaciones y 
Trasplantes en los cinco primeros meses de 2017.

¡!CELEBRA LA VIDA Y SI ERES TRASPLANTADO
Y TU SITUACIÓN FÍSICA TE LO PERMITE, HAZ DEPORTE!¡

LA VIDA VÍVELA, LUEGO DONALA

100.000 personas con discapacidad
se benefician del trabajo de COCEMFE.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE) celebró el pasado 10 de junio en Madrid su Asamblea General 
Ordinaria en la que han participado más de 100 delegados de toda España. El 
acto de inauguración ha contado con la presencia del director General de Políticas 
de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul.

El presidente de la entidad, Anxo Queiruga, ha señalado que “el año pasado, 
participaron 100.000 personas con discapacidad en nuestros proyectos, pero 
queremos que sean muchas más, que todas y cada una de las personas con 
discapacidad tengan las mismas oportunidades que el resto de la población, 
que sean las dueñas de su vida y tomen sus propias decisiones de forma 
independiente”.

Por ello ha apostado por la “desinstitucionalización” de las personas con 
discapacidad. “El binomio cuidador-persona asistida es un modelo caduco e 
impropio de una sociedad moderna y avanzada. Es necesario establecer un nuevo 
modelo donde las personas puedan socializarse y participar, y los profesionales 
presten servicios a personas satisfechas”, ha reivindicado.

Por último, Queiruga, ha trasladado la “gran preocupación” de la entidad con respecto a las subvenciones del IRPF. “La nueva gestión de estos recursos de modo alguno debe 
perjudicar a las personas que durante todos estos años han podido recibir recursos y servicios. La solución final que se adopte no debe suponer ningún retroceso para nuestro 
grupo social”.

Durante la Asamblea se aprobaron por unanimidad la memoria de actividades y el balance económico de 2016, el programa de actividades y el presupuesto de 2017, así como 
la incorporación a COCEMFE de dos nuevas entidades. Con la adhesión de la Federación Española de Trasplantados de Corazón (FETCO), quedan representadas en 
COCEMFE las principales organizaciones de trasplantados del país; y con la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias (FEEMH), el total de 
entidades miembros de COCEMFE asciende a 82 y representan a más de 1.600 asociaciones en todo el país.

•  La Asamblea General de COCEMFE ha analizado la labor de la entidad, las 

políticas de apoyo a la discapacidad y las necesidades de este grupo social 

•  El acto de inauguración ha contado con la presencia del director General de 

Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul 

•  Con la incorporación de FETCO, están representadas en COCEMFE las 

principales organizaciones de pacientes trasplantados.
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Día Nacional del Donante
de Órganos
7 de junio de 2017.

Como todos los años AETHA con sus voluntarios, socios y amigos han 
estado presentes en las calles de nuestra Comunidad  instalando mesas 
informativas en diferentes puntos estratégicos de Zaragoza, Huesca y 
Teruel. En las mesas se  daba información, resolvían dudas y se hacían 
carnets de Donantes. Muchas fueron las personas solidarías que se 
acercaron para informarse y quisieron regalar vida diciendo un claro 
SÍ A LA DONACIÓN.
Son ya 18 años concienciando y luchando por los Donantes y 
Trasplantados. Agradecer a los voluntarios, socios y amigos de AETHA 
su labor solidaria en la divulgación y fomento de la Donación y a todas 
aquellas personas solidarias que se hicieron su carnet de donante.

Como todos los años AETHA con sus voluntarios, socios y amigos han 
estado presentes en las calles de nuestra Comunidad  instalando mesas 
informativas en diferentes puntos estratégicos de Zaragoza, Huesca y 
Teruel. En las mesas se  daba información, resolvían dudas y se hacían 
carnets de Donantes. Muchas fueron las personas solidarías que se 
acercaron para informarse y quisieron regalar vida diciendo un claro 
SÍ A LA DONACIÓN.
Son ya 18 años concienciando y luchando por los Donantes y 
Trasplantados. Agradecer a los voluntarios, socios y amigos de AETHA 
su labor solidaria en la divulgación y fomento de la Donación y a todas 
aquellas personas solidarias que se hicieron su carnet de donante.

MESAS EN HUESCA
Porches entrada Diputación de Huesca. 

MESAS EN TERUEL.
Plaza el Torico-Ayuntamiento.

MESAS EN ZARAGOZA

En Huesca la mesa estuvo muy concurrida por los Oscenses que se interesaron por la Donación de Órganos, varios son los que se 
hicieron con un carnet de Donante, hasta la periodista de TV Huesca que cubrió la noticia se hizo Donante.

Compañeros de AETHA 
Teruel y Zaragoza junto a 
la Alcaldesa de Teruel y un 
Concejal de la corporación 
que se hicieron el carnet de 
Donante y dijeron un claro SÍ 
A LA DONACIÓN.

Mesas en Universidad Campus Ebro, Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura.

Aprovechando los descansos de los exámenes, decenas de 
jóvenes se interesaron por la Donación y se hicieron con su 
carnet de Donante

Compañeros en la mesa instalada con la colaboración 
de la Diputación de Zaragoza, contamos también 
con la colaboración del Coordinador Autonómico de 
Trasplantes de Aragón, Dr. José Ignacio Sánchez Miret.

Mesas en la 
Universidad de 
la Plaza San 
Francisco, donde 
instalaron los 
voluntarios de 
AETHA dos mesas 
en la entrada y en 
el campus.

Muy concurrida y con mucho trabajo 
es lo que les tocó a los voluntarios 
que instalaron mesas en la entrada 
principal del Hospital Clínico Lozano 
Blesa y en la entrada a consultas. 
Muchos fueron los visitantes al 
hospital que se interesaron por la 
Donación de Órganos.

Para finalizar este día tan especial, 
se celebró una Misa y Ofrenda de 
Flores por los Donantes de Órganos y  
los compañeros fallecidos de nuestra 
asociación.

Donar es dar VIDA,

Hazte  DONANTE
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Ofrenda de Flores 
VIRGEN DEL PILAR 2017
El pasado día 12 de octubre, festividad de Nuestra Sra. del 
Pilar, y como ya viene siendo habitual en los últimos años, 
una nutrida representación de nuestra Asociación de casi 200 
personas y acompañada de una meteorología bastante amable, 
realizó el recorrido programado, portando una hermosa cesta de 
flores sufragada gracias a los Donativos de los Socios y Socias de 
A.E.T.H.A. que fue depositada a los pies de la Virgen. 

De esta forma, A.E.T.H.A quería manifestar su agradecimiento 
por el inmenso bien recibido: una nueva vida para muchos de sus 
asociados y en memoria de todos los compañer@s que ya no están con nosotros.

Este año los portadores del estandarte 
de A.E.T.H.A. fue nuestra querida 
Nunci y el infatigable Daniel, que desde 
muy pequeño es el portador de nuestro 
estandarte. Nuestro amigo Miguel  que 
era el compañero de fatiga de Daniel 
este año no ha podido asistir a la 
Ofrenda.

Los primeros ramos ya sirvieron para 
tejer con gladiolos y claveles el manto 
blanco con la Cruz de Lorena de doble 
barra roja a los pies de la Virgen, que se 
alza sobre una plataforma piramidal de 
quince metros de altura y dieciséis de 
anchura ideada en 1998 por el cineasta 
Bigas Luna.

Durante la celebración y con la presencia de las cámaras de Aragón TV, la 
esposa Mª Jesús Maestre e hijas de nuestro querido compañero fallecido Javier 
Miranda, amigo y componente de la junta directiva de la asociación, realizaron 
una ofrenda de flores en memoria de los Donantes y Fallecidos en este acto tan 
emotivo.

D. Manuel fue el sacerdote que se encargó de celebrar la misa, con un claro 
mensaje en su sermón a favor de la DONACIóN, también dio lectura a los 
testamentos el Coordinador Autonómico de Trasplantes el Dr. José Ignacio 
Sánchez Miret. Fue un acto muy emotivo, en el que más de 80 socios y amigos 
de AETHA no se quisieron perder.

La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos 
(FNETH) y la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de 
Aragón (AETHA) presentan la campaña ‘Cambia la historia’ con motivo 
de la celebración del Día Mundial de la Hepatitis el viernes 28 de julio.  
           (Heraldo de Aragón)

El objetivo es concienciar sobre 
el cambio que han supuesto los 
nuevos tratamientos para el virus 
de la hepatitis C (VHC) en las 
vidas de miles de pacientes, así 
como en la práctica médica. En 
Aragón, según los datos aportados 
por la asociación A.E.T.H.A., unos 
1.500 pacientes han recibido los 
tratamientos para eliminar el virus 
en los últimos dos años.
A través de los perfiles de FNETH 
en YouTube, Facebook y Twitter 
con el hastag #cambialahistoria, 
la campaña evoca el universo 
cinematográfico y recuerda que 
los mejores finales felices no son 
los de las películas, sino los que 
se producen en la vida real, han 
informado las organizaciones 
promotoras de esta iniciativa en 
una nota de prensa.

Dos personas curadas de hepatitis 
C y sus médicos ponen rostro a este 
hito en un vídeo en el que intercambian 
recuerdos y experiencias en torno a tres 
momentos: el pasado de la enfermedad 
con los antiguos tratamientos, la llegada 
de los nuevos fármacos y la eliminación 
del virus.
Este es el caso de los dos pacientes 
protagonistas de la campaña: Mercedes 
Herrera y Sabiniano Calvo, antes 
de curarse hace dos años, probaron 
diferentes tratamientos, en su mayoría 
largos y con múltiples efectos secundarios.
“El tratamiento antiguo casi lo vivía como una condena para el paciente porque suponía 
afectarle mucho a su calidad de vida durante muchos meses”, ha precisado el médico 
de Mercedes durante más de 20 años, Antonio Olveira, especialista en Aparato Digestivo del 
Hospital Universitario La Paz y uno de los protagonistas de la campaña.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de 
Aragón, Luis Miguel Barranchina, ha subrayado que además de celebrar que la historia de 
la hepatitis C ha cambiado, “también queremos recordar la necesidad de realizarse la 
prueba de la hepatitis C en caso de sospecha como primer paso hacia una vida libre de 
hepatitis C”.
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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

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

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS

Y TRASPLANTADOS

HEPÁTICOS DE ARAGÓN

También los niños fueron protagonistas. 
Sin importarles el madrugón, varios hijos, 
nietos y amigos de nuestros asociados, 
se sumaron a la ofrenda, andando, en 
coches o en brazos de sus mayores. 
Ellos dieron un toque especial al acto, 
mostrando la otra cara del sentimiento de 
los presentes: la gratitud de las familias 
de los beneficiados

por un trasplante y la esperanza de los 
que lo esperan. Como en años anteriores, 
también se unieron a nuestro grupo 
enfermeras del Hospital Clínico Lozano 
Blesa, Médicos, autoridades y numerosos 
amigos de A.E.T.H.A. 

Deseamos agradecer a todos 
los socios y amigos de nuestra 
asociación, su asistencia a tan 
bonito día. Gracias también a todos 
aquellos que a pesar de no vestirse 
con los trajes tradicionales nos 
acompañan en la salida para estar a 
nuestro lado.

Os esperamos

el próximo año.

Únete



Donar es dar vida

Asociación de enfermos y trasplantados 
hepáticos de Aragón

“ La vida vívela, luego dónala”

NUESTRO AGRADECIMIENTO POR EL PATROCINIO Y COLABORACIÓN DE:

COCEMFE

Coordinación
de Trasplantes
de Aragón


