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"Aquí crece el árbol del donante. Un monumento dedicado a todos aquellos que a diario regalan
vida. Cada hoja rinde homenaje a uno de ellos".
GRACIAS POR HACERLO POSIBLE

los 40 años que tiene el programa de donación
y trasplante del Hospital Virgen del Rocío.

Alegre. El pasado 24 de octubre la “Escuela de

Magia Fneth arrancó su nueva misión, eliminar
la Hepatitis C de España. Así, dio el pistoletazo
de salida” Sé Magia”, la nueva campaña creada
por Algo Está Pasando & Apoyo Positivo, para la
Federación Española de Enfermos y Trasplantados
Hepáticos, para conmemorar su 15º aniversario
y recordar dos mensajes imprescindibles de su
misión y valores como movimiento comunitario.
Seguir siendo un país líder en la donación
de órganos en todo el mundo, y conseguir
eliminar la hepatitis C de toda la gente que
todavía desconoce que pueda estar infectada.

EDITORIAL

Un año triste un año
alegre

La gala del 15 Aniversario de Fneth fue una gala
mágica en la que celebramos todo el camino
y compañeros trasplantados que se fueron; recorrido en estos quince años junto a todas las
todos han dejado mucha huella en mi persona, asociaciones y entidades de todo tipo que lo han
ya que los he tratado durante muchos años, con hecho posible, y de verdad que fue una noche
alguno empecé a hacer el voluntariado en esta MÁGICA.
Asociación, y me incorporé a la junta directiva que
hoy presido, con uno de ellos me hice la última En mi nombre y el de mi junta directiva, os
foto de su vida, estaba luchando por su vida contra deseamos unas Felices Fiestas y Próspero año
viento y marea, el ultimo día que lo visité quiso salir 2020.
a la calle, y dar un paseo por su Triana y hacerse
una foto con su amigo, al que cariñosamente
José A. Castillo
me llamaba periquín, siempre os tendré a todos
presentes, pero amigo, tú has dejado huella en mí.

Triste, por la pérdida de algunos socios, amigos,

A

legre, porque el Hospital Virgen del Rocío, es
el centro con más donaciones y trasplantes en
Andalucía, se han registrad 42 donaciones y 190
trasplantes en el primer semestre del año, de
los 190 trasplantes 55 han sido hepáticos, una
cifra muy superior a la lograda el año pasado,
en la que los profesionales hicieron 67 injertos
de hígado. Esperando a final de año superar con
creces la cantidad que se realizó el año anterior
Creo que la Asociación ha puesto su granito de
arena, en conseguir estas cifras con las mesas
informativas, y conferencias que estamos
realizando, todos los voluntari@s y socios sobre la
Donación de Órganos, pues numerosas personas
han sido las que han recogido su carnet de
Donantes.
Por todo, y gracias a la solidaridad de las
familias y allegados junto al esfuerzo de los
profesionales que se dedican a esta labor, ya se
han superado los 4.500 trasplantes de órganos en
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que en la pena y en el llanto,
con su generosidad
la vida nos entregaron.
Por tanto bien que nos dan,
por los años regalados,
por un nuevo amanecer,
por todo, gracias, gracias les damos.

A LOS DONANTES
Este poema está escrito en homenaje a todos esos seres anónimos, que,
con su generosidad, dan sus órganos, dan vida, sin pedir nada a cambio.

Se despertaron los sueños,

Estos versos fueron escritos para la inauguración, el día
del Donante, del mural a los Donantes, en el Hospital
Virgen del Rocío, que se celebró el día 5 de junio de 2019.

y se durmieron las lágrimas,
cuando muy de madrugada
retornó la vida al cuerpo

Ildefonso Peña Peña

y cantó la voz del alma.
Unas trompetas sonaron
y unos ángeles sin alas
se posaron, despacito,
dentro de nuestros entrañas.
Recordadnos, porque somos,
en el calor y en la escarcha,
aquellos que os dieron vida,
aprended, pues, a cuidarla.
No se olviden de nosotros,
de nuestra divina gracia,
pues si un día dimos vida,
ilusiones y esperanzas,
gritad a los cuatro vientos:
¡que donar no cuesta nada!
Recordad en este día
que al donante dedicamos.
Recordad a las familias
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¡Adelante!
para los que lleváis tiempo
trasplantados y ¡fuerza! a los que están recién…
ya veis que aquí estamos de todas las edades.
Por supuesto agradecer a nuestro equipo
médico, enfermeros y auxiliares del Hospital
Virgen del Rocío su constante esfuerzo y
labor para darnos mejor calidad de vida.
Agradecer también ¡cómo no! a donantes
y familiares, sin ellos no estaríamos
aquí,
su
sacrificio
y
generosidad.

AHORA HAGO UNA VIDA NORMAL

Un bravo para mi esposa, que fue y sigue
siendo mi más grande pilar… ¡gracias Manuela!
También un saludo a los componentes de la
Directiva de nuestra asociación, así como a
sus socios/as y a todos/as nuestros/as lectores.

Estimados/as compañeros/as:
Cuando estas letras salgan a la luz, yo habré
cumplido once meses de mi trasplante hepático…
desde entonces hasta ahora, he vivido etapas
duras al principio con dolores típicos de las heridas
y musculares, que de vez en cuando me visitan,
con los cambios de tiempo, les habrá sucedido
sin duda, a más de uno/a, pero eso son gajes
del oficio, como se suele decir, cosas pasajeras.

Paco Sánchez

Ahora hago una vida normal, casi como antes
de que me detectaran la enfermedad. Lo que
más noto es que la musculación no es la misma.
No tengo la misma fuerza de antes, pero poco a
poco, voy recuperando la estabilidad…ya no me
tiemblan las manos, subo escaleras y estoy un
poco más ágil al subir la cuesta que me lleva a casa.
Tengo mucho apetito, cosa que antes apenas si
comía, como un gorrión, me decían. También
tengo mejor humor, estoy contento, cada vez más.
Mi hija pequeña, Silvia, me ha dado un nuevo
nietecito, que cosa curiosa, se gestó al mismo
tiempo que yo era trasplantado, mi operación
fue la madrugada del 25 al 26 de enero y él
ha nacido el 5 de octubre… ¡grande mi nieto!
Sin duda, echo de menos mis salidas al campo,
por espárragos, tagarninas, setas, etc…pero con
terrenos quebrados ya hay que tener cuidado.
En cambio he vuelto a hacer algo que siempre
hice y que me dolía en el alma no poder hacer,
y más cuando ellos me preguntaban con sus
caritas impacientes que cuando ocurriría, ir a
recoger a mis dos nietos mayores al colegio.
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el que mantiene a día de hoy 21 años después,
con el que sigue viviendo y no sobreviviendo,
además con una calidad de vida magnífica. Por
“casualidades” del destino, coincidió con el día de
su 50 cumpleaños, por lo tanto, esa fecha estará
marcada a fuego en él y en todas las personas
que lo queremos, ya que siempre será la fecha en
la que volvió a nacer, renació ese día un hombre
FE A SU VIRGEN nuevo que ha podido disfrutar de momentos
únicos en familia, como el nacimiento de sus 4
DEL ROCÍO
nietos (Manolo, Lucía, Pablo y Francisco), gracias
a ese donante anónimo y a la generosidad de su
Escribir cuando te gusta y te hace feliz es familia, mis 4 amores (mis 2 hijos y mis 2 sobrinos)
relativamente fácil, pero cuando tienes que pueden disfrutar hoy día de su abuelito “Fefo”.
hacerlo de tu padre, de tu referente como
luchador incansable por la vida, por su vida, te Ni las 9 operaciones, ni cuando tuvo que necesitar
cuesta más porque se te agolpan los recuerdos, un riñón artificial, ni cuando tiritaba con 40
los sentimientos, las emociones en el corazón, de fiebre, ni 8 meses en la UCI… hicieron que
no puedes evitar que se te nublen los ojos con perdiera la Fe ni las ganas de vivir; por muchos
las lágrimas y debes hacer un gran esfuerzo por kg que perdió (llegó a pesar 38 kg), por muchos
momentos en los que estuvo luchando entre la
superar ese nudo que se te pone en la garganta.
vida y la muerte, no perdió el brillo de sus ojos, ese
Mi padre, Alonso, un luchador incansable, como brillo de las personas que se aferran a la vida con
comenté antes, que gracias a sus ganas de vivir, uñas y dientes.
al apoyo incondicional de su familia, sobre todo
de su mujer, mi madre, y al buen hacer durante Era emocionante ver como lo más insignificante
casi 9 meses de un maravilloso equipo médico para cualquier persona, en esos momentos tan
del Hospital Virgen del Rocío, consiguió superar duros a él le ilusionaba, como ocurrió el día que
su enfermedad tras muchos años de altos y bajos, por sus 6 meses en la UCI sin comer, soñando con
agarrándose con uñas y dientes a la Fe a su Virgen unas ricas natillas que tanto le gustaban, le dieron
la sorpresa de poder comerlas después de soplar
del Rocío.
las 6 velitas, una por cada mes en ese lugar, se las
El 10 de Febrero de 1998 con 49 años de vida, comió con una sonrisa en su cara, pese a ver como
recibió la tan deseada y a la vez temida llamada salían inmediatamente por las 7 fístulas, por los
telefónica donde se le comunicaba que había un 7 orificios que comunicaban su piel con el tubo
donante compatible para ese hígado tan dañado digestivo.
que tenía, que le había sobrevivir, su cirrosis
hepática en fase terminal estaba apagando su Vivió casi 9 meses entre 4 paredes llenas de
aparatos, monitores, alarmas, sondas y tubos,
vida.
rodeado de enfermos muy graves, los cuales la
Tanto él como nosotros, su familia, encajamos mayoría recibían el alta, uno tras otro, menos él.
la noticia con ilusión, esa que desprenden
las personas que confían y que no pierden la Por fin, el 23 de Octubre de 1998 le dieron el alta,
esperanza de volver a tener a su ser querido sano y pesaba 42 kg, se había quedado sin músculos y
feliz. Desde el minuto uno dijo con firmeza que por sus piernas no le permitían andar, sin dudarlo, su
duro que fuese el camino todo saldría bien porque primera visita fue a ver a su Virgen del Rocío, para
la Virgen del Rocío le protegía bajo su manto, con agradecerle por poder verla de nuevo cara a cara,
esa entereza se supera cualquier batalla, se ganan por haberle permitido esa nueva oportunidad de
las guerras más duras que la vida te presenta, disfrutar del gran regalo que es la vida.
como así ocurrió.
Durante su convalecencia insistió en invitar a
Pese a rechazar ese primer hígado al mes justo de todo el equipo sanitario a visitar a su Virgen del
ponérselo, siguió agarrándose a su Fe, así un 11 Rocío, antes de que se fuera de Almonte (tradición
de Marzo volvió a la vida, le pusieron el segundo que ocurre cada 7 años y permanece 9 meses en
hígado que encajó perfectamente en su cuerpo, el pueblo) y volviera de nuevo al Rocío, donde
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habitualmente está.

con su manera tan valiente de luchar, sin decaer
pese a perder algunas batallas durante esa guerra,
Un Dr. del equipo de trasplantes le puso una sin perder su Fe, sin perder la ilusión de poder vivir
meta, irían cuando su peso superara los 55 kg y con calidad de vida esa segunda oportunidad
pudiese andar sin ayuda. En Febrero de 1999 lo que la vida le brindaba; de mi madre (María
consiguió y más de 60 personas vinieron a visitar Josefa Martínez Iglesias) me maravilló su entrega
a nuestra Patrona, ante ella los llamó uno a uno incondicional a su marido, a su lado durante toda
por sus nombres, desde el cirujano a la limpiadora, su enfermedad y convalecencia, luchando junto a
imponiéndole una medalla, convirtiendo ese día él por tenerlo sano y feliz para disfrutar juntos de
en inolvidable y emocionante, lleno de lágrimas tantos momentos que le quedaban por vivir.
emocionadas, abrazos, cariño del bueno… forjado
a lo largo de esos meses que estuvo luchando por Agradecer públicamente a todas las personas que
su vida.
estuvieron a nuestro lado en esos momentos tan
duros; agradecer por supuesto al equipo sanitario
Desde ese día se convirtió la visita a la Virgen del que nos trataron como familia, que nos arroparon
Rocío en una tradición, cada año vienen cientos y apoyaron en esos momentos cruciales de
de personas entre trasplantados de hígado, sus nuestra vida, teniendo el detalle de hacer “Hijos
familiares y miembros del equipo sanitario, a dar Predilectos” a mis padres. Pero sobre todo, mil
las gracias ante la Blanca Paloma sencillamente gracias a ese donante anónimo y a su familia por
por vivir, por poder disfrutar de cada día con una regalarme la posibilidad de disfrutar de mi padre
sonrisa, por poder seguir cumpliendo sueños todos estos años.
y poder abrazar a sus familiares; por supuesto
también, para pedirle a la Virgen por las personas Yo tengo claro que seré donante, que manera más
que donaron sus órganos regalando vida, bonita de irse de este caminar por la vida que,
regalando momentos con sus seres queridos, regalando eso, vida; no te lleves tus órganos al
regalando sueños cumplidos, sin olvidar pedir cielo, hay personas que lo necesitan aquí… Para
también por las familias que en un acto de vivir momentos únicos, para abrazar con fuerza a
generosidad y solidaridad tan grande supieron sus seres queridos, para despertar con ilusión cada
mirar más allá de su dolor, en esos momentos tan día, para cumplir sus metas… Demostremos que
duros supieron regalar vida.
en este mundo que a veces parece tan loco, existen
personas que miran más allá de ellos mismos y
Cada año llegan cientos de personas para escuchar regalan solidaridad, regalan ese hermoso tesoro
misa ante la Blanca Paloma y como una comunidad del que llevo hablando todo el tiempo, la vida… El
unida por algo tan maravilloso como es la lucha presente es un regalo, disfrútalo, exprímelo, llénalo
por la vida y la solidaridad, disfrutan después de de todo lo que coloree tu alma y te haga sonreír.
una comida de convivencia llena de reencuentros,
abrazos, sonrisas y cariño auténtico, el que saben Si ayudas a los demás desinteresadamente, por
dar y recibir las personas que tras una dura lucha propia voluntad y con una sonrisa en tu cara,
entienden lo que es verdaderamente importante, el primer beneficiado serás tú mismo porque
que no tiene nada que ver con posesiones sentirás que tu vida sirvió para mejorar la de otras
materiales, dinero, fama o poder, sino con disfrutar personas, para hacer más bonito su mundo…
cada día de las cosas cotidianas, de los momentos Estoy segura que tarde o temprano te llega lo que
compartidos con los seres queridos y de estar ofreces, atraes lo que proyectas, así que seamos
agradecidos por tener una nueva y maravillosa generosos, solidarios y pongamos nuestro granito
oportunidad de vivir.
de arena para que este mundo sea un lugar en el
que merezca la pena vivir.
De toda mi experiencia como hija de una persona
trasplantada, me quedo con el ejemplo que me
dieron mis padres de luchar por lo que importa, la
Rosa María Saavedra Martínez
vida, no se rindieron, no perdieron la Fe, lucharon
hasta conseguir salir victoriosos de esa dura
guerra, que supuso una larga enfermedad y una
eterna hospitalización.
De mi padre (Alonso Saavedra Cano), me quedo
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Quedan pendientes algunas otras iglesias, que
pronto estaré con ellas, me comprometo.
Además de llevarla a las Concejalía del Mayor y
Bienestar Social e invitándoles a la información de
los eventos que iba realizando, así mismo quiero
dar las gracias, a RJC por su buen hacer informativo
de nuestra campaña.
Conté siempre con la colaboración de sus
representantes, hermanos y feligreses.

GRATITUD
Mis Queridos amigos, de nuevo mis
compañeros me piden mi intervención desde
estas páginas explicando mis motivos de
realizar una campaña en el lugar donde ahora
resido, mi pueblo: Conil de la Frontera, Cádiz.
Mi motivo esencial es el fomento de las donaciones
de órganos como servicio a la sociedad,
sensibilizando a la población y dando a conocer la
información necesaria que se puedan plantear en
mi lugar de residencia.

-

A mi referente profesional la Dra. D.ª María
José Domínguez Rivas. Coordinadora de
Trasplantes del Hospital Universitario de
Puerto Real por su buen hacer profesional.

-

Hermandad de Nuestra Señora de las
Virtudes. Patrona de Conil de la Frontera,
así como a sus herman@s, a su Hermana
Mayor: Catalina Carrasco Camacho por
prestar todo su apoyo.

-

D. Rafael Vez Palomino y a su feligreses,
Párroco de Sta. Catalina de Alejandría. Conil
de la Frontera, por su hacer Espiritual.

Además de devolver “en mis 24 horas más de Vida”
la Gratitud que siento a todas aquellas personas
que “Quieren Ser Donantes, son Donantes o lo El acto fue desarrollado en la Parroquia Sta.
fueron” (en mi caso lo fueron en dos ocasiones), así Catalina de Alejandría. Conil de la Frontera, en los
Actos en su Novena de la Festividad de Nuestra
como a sus familiares.
Patrona en colaboración con su Hermandad Ntra.
El año pasado agradecí a mis Vecinos su Solidaridad, Sra. de las Virtudes; el día 4 Septiembre a las 19.30
a todos, su disposición personal e individual por horas.
“Querer Ser Donantes” entregamos 2.250 carnets
de Donantes, así como aclarar e informar sobre TEMA: DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
los requisitos (más del 10% de la población mayor
Por la Dra. D. ª María José Domínguez Rivas.
de 18 años de Conil 22.500 habitantes) y digo nos,
Coordinadora de Trasplantes del Hospital
en plural porque si bien comencé esta campaña
Universitario de Puerto Real.
solo? hoy en día hay varios amigos, compañeros
y vecinos que me ayudaron, entre ellos mi amigo Debido al poco tiempo 60 minutos (que se alargó)
Juan (trasplantado Renal) .
debido a las muchas preguntas y dudas, de los
presentes, queda pendiente para otros actos y
Este año comencé un ambicioso plan, llevar la
otras charlas otras intervenciones.
Donación de Órganos, a los entes representativos
de la sociedad de mi pueblo, comenzado por la El día 8 Septiembre en un acto muy privado y
Religión representada en nuestra Villa. He tenido antes de comenzar la Procesión de Ntra. Sra. de
varios contactos con la Iglesia Católica, Salón del la Virtudes, fui invitado a presenciar la colocación
Reino de los testigos de Jehová, y la Comunidad del “crespón negro en uno de sus Varales” por
Islámica; en todas ellas me reuní con sus fieles, la Hermandad, en recuerdo de sus Donantes –
con su más altos representantes, entregando Hermanos fallecidos años anteriores.
trípticos y carnet o información sobre la donación
de Órganos y Tejidos, con la aportación de ONT Quiero expresar mi GRATITUD al pueblo de Conil,
textos y la Asociación Andaluza de Trasplantados por la acogida que nos han dado, su interés; a
Hepáticos “Ciudad de Giralda” donde soy Vocal.
los Trasplantados que acudieron, a los familiares
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ACUERDO COMERCIAL CON
CLÍNICA DENTAL CORPAS S.L.

de todos (por que también lo son nuestros), a los
familiares de los Donantes que en silencio supieron
estar “In Memoriam” de ellos.
Tan solo os puedo decir mis queridos amigos, en
estas 24 Horas de mi Vida, os debo mis Vidas (si 2).

El pasado 2 de octubre de 2019, nuestra Asociación
firmó un acuerdo con la Clínica Dental Corpas S.L.,
con las siguientes condiciones para trabajadores,
socios y familiares:

Esperando que estos Actos sean el comienzo de
una buena amistad.
GRACIAS DONANTES

—Una revisión anual gratuita. Incluye revisión,
panorex, radiografía intraoral (si precisa)

GRACIAS FAMILIAS

—Limpieza dental gratuita anual

Juan Manuel Fraile Rodríguez

—Revisiones semestrales de seguimiento y visitas
de urgencia gratuitas
—Descuento del 50% en blanqueamiento dental
 Descuento del 10% en implantes, cirugías,
—
prótesis implantosoportadas y prótesis fijas
(coronas y puentes)
—Descuento del 10% en odontología general
(obturaciones, endodoncias, exodoncias y
prótesis removibles esqueléticas)
—Descuento del 20% en prótesis removibles de
resina

Nuestra Señora de las Virtudes con crespón
negro

Momento de la firma del acuerdo

Hermanas y acólitos de la Hermandad
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VEINTE ROCÍOS

de Huelva y Sevilla que fueron en sus coches
particulares.
Al término de la misa nos trasladamos a Almonte,
al salón Las Marismas, para celebrar la convivencia
entre todos los socios y familiares, médicos y
personal de enfermería.

Un año más y ya van veinte. El pasado día 2 de Julio
2019, la Asociación Andaluza de Trasplantados
Hepáticos de Sevilla y Huelva, ha peregrinado
al Santuario de Nuestra Señora del Rocío para
celebrar la misa de acción de gracias por los
DONANTES DE ÓRGANOS, y posterior convivencia
entre todos los trasplantados y familiares, así como
personal sanitario, y al frente del mismo nuestro
querido Dr. D. Ángel Bernardos, y el Dr. José María
Álamo.

Como siempre, el pintor alcalareño, Antonio
Donoso Florencio Ordóñez, nos regaló un cuadro
para sortear entre todos los asistentes, este año
los agraciados han sido el matrimonio Fernández
Buiza, de la Campana (Sevilla) al cual queremos
darles las gracias a través de estas páginas ya que
regalaron el cuadro a la asociación.

Este año, recordamos como fue la primera misa en el
año 2000 a la que acudimos treinta y nueve personas Ya sobre las seis de la tarde, para cerrar el día,
entre trasplantad@s y familiares.
nos dirigieron unas palabras los doctores Ángel
Bernardos, José María Álamo y Pedro González
La Hermandad Matriz de Almonte, nos cedió su Fernández, médico cubano que agradeció a todos
casa hermandad para celebrar la convivencia en el el trato recibido hacia su persona, todos tuvieron
patio. Después de la misa celebramos una comida palabras de cariño, y que sigamos formando esta
con una gran paella, y así empezó a gestarse esta gran familia que es la asociación muchísimos años
gran familia que es la Asociación y la primera más.
peregrinación a la Virgen del Rocío a la que
acudimos en nuestros coches particulares, siendo Queremos recordaros que el año próximo este
la primera misa por los Donantes de Órganos acto de confraternidad y misa por los Donantes
delante de Nuestra Señora del Rocío, por cierto, será el día 10 de Mayo del 2020 en Almonte, ya que
muy bien organizada por Alonso Saavedra, Eva la Virgen estará en la Iglesia Nuestra Señora de la
Pérez, Mario González y José Antonio Castillo.
Asunción de su pueblo como cada siete años va al
mismo en peregrinación.
Este año hemos acudido ciento noventa y tres
personas, saliendo desde Sevilla dos autobuses Terminamos el día sobre la seis de la tarde, con la
que pone la Asociación a disposición de todos los foto de tod@s los trasplantados hepáticos y los
socios que quieran, así como numerosos socios profesionales que nos acompañaron.
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DÍA NACIONAL DEL DONANTE
DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2018
La Coordinación Sectorial de Trasplantes de SevillaHuelva y las Asociaciones de Trasplantados, han
organizado su tradicional acto en torno al Día
Nacional de los Donantes de Órganos y Tejidos,
que este año se celebró el 5 de junio. Juntos, han
elaborado un programa que se ha desarrollado
a lo largo de esta semana para homenajear y
reconocer la generosidad que han demostrado
todas las personas que han aceptado la donación
de órganos y tejidos de un familiar fallecido o se
han sometido a una donación en vida. Gracias a
este gesto de generosidad, muchas personas con
una enfermedad terminal pueden seguir viviendo
y mejorar su calidad de vida.

Colegio de Médicos, representado por José Pérez
Bernal, quien ha alabado la contribución del
Consejo General de Hermandades y Cofradías a la
promoción de la donación y los trasplantes en la
ciudad de Sevilla.
La Asociación para la Lucha Contra las
Enfermedades Renales ALCER Giralda, con Pablo
Beca al frente, ha concedido el premio José Félix
Verdugo a los donantes vivos de riñón.
La Asociación Andaluza de Trasplantados de
Corazón e Insuficiencia Cardíaca de Andalucía
`Ciudad de Híspalis´, cuyo presidente es Francisco
Pavón, ha otorgado el premio Esperanza y Vida al
Ayuntamiento del pueblo de La Campana.

La Asociación de Donantes de Sangre, Tejidos y
Órganos, presidida por Rafael Silvestre Hernández
Izquierdo, ha dado su reconocimiento al equipo
La celebración se ha iniciado con la inauguración de trasplantes hepáticos dirigidos por la Unidad
de una exposición de una serie de cuentos sobre de Cirugía Hepatobiliopancreática del Hospital
la solidaridad y la donación, realizados por niños Universitario Virgen del Rocío, recoge el premio el
sevillanos a iniciativa de la Asociación para la jefe de servicio el Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo.
Lucha Contra las Enfermedades Renales ALCER y
La Asociación Andaluza de Trasplantados
el Ayuntamiento de Sevilla, que será itinerante.
Hepáticos `Ciudad de la Giralda´, dirigida por José
Además, se va a colocar de manera permanente un
Antonio Castillo Moñino, ha dado dos premios:
árbol del donante en el hall del Hospital General.
el primero llamado “Calidad de Vida” en su Veinte
Este mural nace con el objetivo de convertirse
Aniversario ha sido entregado a la Federación
en un monumento dedicado a todas aquellas
Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos.
personas que a diario regalan vida, por lo que cada
FNETH. Recoge el premio su Presidenta. Dª Eva
hoja rendirá un homenaje a cada uno de ellos.
Pérez Bech. Que ha dado las gracias en su nombre
Además, la periodista Susana Herrera ha leído y en el de FNETH. Y el Catorce Premio Dr. Ángel
un poema de Ildefonso Peña y se ha realizado Bernardos a D. Francisco Toscano Sánchez, alcalde
la tradicional entrega floral al monumento al de Dos Hermanas.
donante.
La Asociación Andaluza de Fibrosis Quística,
A continuación, dio comienzo el acto de liderada por M.ª Auxiliadora Domínguez Ojeda,
agradecimiento, que incluye una entrega de también concede dos galardones, a Samuel
premios a las personas e instituciones que, de Delgado Díaz, Trasplantado bipulmonar y
manera desinteresada, contribuyen a la promoción deportista profesional, y a Francisco Javier Martínez
de la donación de órganos y tejidos. El Director Ayllón, Diputado de Hacienda, Administración y
Gerente del Hospital Universitario Virgen del Deporte de la Diputación de Huelva.
Rocío, Manuel Molina Muñoz; el Director Médico,
Todas estas asociaciones conceden, por
Felipe Pareja Ciuró; la Directora de Enfermería,
unanimidad, un premio en común, que este año
Rocío Pérez González; y el Coordinador Sectorial
ha recaído en Rafael Álvarez y su equipo que
de Trasplante de Sevilla y Huelva, Luis Martín Villén,
organiza el Belén de la Solidaridad todos los años
han inaugurado el acto y han dado la bienvenida
por Navidad en la ciudad de Sevilla.
a los asistentes.
Además, la Coordinación Sectorial de Trasplante de
Sevilla y Huelva ha concedido también sus propios
Entrega de premios
premios. El primero, al Dr. Juan José Egea Guerrero,
La entrega de premios la ha comenzado el por su trayectoria como coordinador sectorial
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primero y autonómico, además de promotor de AGRADECIMIENTO DE FNETH:
innumerables actividades a favor de la donación y Ayer fue el Día del Donante. Si esto ya significa algo
los trasplantes de órganos y tejidos.
especial para Fneth, más aún si conlleva recibir un
Igualmente, han distinguido a TUSSAM por su
campaña de concienciación en los exteriores
de los autobuses urbanos de Sevilla, en su canal
televisivo Bussi, que funciona en todas las líneas,
en la aplicación móvil de esta empresa municipal
y en redes sociales.

premio tan bonito cómo el que nos hizo entrega
la ASOCIACIÓN ANDALUZA DE TRASPLANTADOS
HEPÁTICOS. Eva Pérez Bech, presidenta de
Fneth recogió el” XX Premio Calidad de Vida “en
representación de toda la federación. Un premio
a la dedicación y el trabajo por los pacientes que
humildemente realiza Fneth y por el que estamos
profundamente agradecidos.

Balance de donaciones y Trasplantes
En el año 2018 en la provincia de Sevilla se
realizaron 96 donaciones de órganos, de las cuales
70 se realizaron en el Hospital Universitario Virgen
del Rocío. De estos donantes, seis fueron infantiles,
suponiendo un 8,5% de todos los donantes y
haciendo que el HUVR fuera el centro de Andalucía
con más donantes infantiles. Gracias a este enorme
gesto, se pudieron trasplantar 20 niños de riñón y,
de nuevo, suponiendo que el HUVR fuera el centro
nacional con más trasplantes renales infantiles en
2018.
Gracias a los donantes y sus familias y al trabajo
de todos los profesionales del del programa de
donación y trasplantes, en los primeros cinco meses
del año se han registrado en Sevilla 45 donaciones
de órganos y 9 de tejidos. De ellos, 31 han sido
en el HUVR y 12 han sido en asistolia (26%). Esta
actividad hace que la provincia de Sevilla presente
una tasa de donación del 50,8% por encima de
la media nacional y objetivo marcado por la ONT
para 2022.
Los profesionales del Hospital Universitario Virgen
del Rocío han podido realizar gracias a ello un
total de 125 trasplantes de órganos de los cuales
31 fueron de hígado, 8 trasplantes cardíacos, 86
trasplantes renales (5 tuvieron su origen en una
donación de vivo y 4 son infantiles).
Un año más apoyamos a todas las asociaciones a
seguir trabajando y fomentando la Donación de
Órganos, pues con sus campañas de Donación
hacen que la concienciación sea cada año más y
mejor.
Nuestro agradecimiento y reconocimiento en este
día tan importante es para los Donantes y sus
familiares que en su día dijeron si a la Donación.
Gracias Donantes.
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PRIMER PREMIO CALIDAD
DE VIDA DE LA ASOCIACIóN
ANDALUZA de TRASPLANTADOS
HEPáTICOS DE SEVILLA Y HUELVA

trabajan para hacer posible esta aventura de la
Donación, consiste en una estatuilla de Colón y un
diploma, que se entrega el día cinco de Junio, día
Nacional del Donante de Órganos.

Desde la Asociación queremos agradecer a la
Coordinación de este Hospital, así como a la
responsable de estos actos, Carmen Rodríguez
Se reúnen en Huelva el día 3 de Mayo del 2019 Jara, y a nuestros socios, Eduardo Mateo, Manuela
en la Sala de la Biblioteca del Hospital Infanta Rey, Rafael España y señora, Jorge Luis y señora,
Elena, la Asociación Andaluza de Trasplantados que han sido los culpables de que este día saliese
Hepáticos, representados por José Antonio tan emotivo y que por primera vez en Huelva se
Castillo, presidente; Antonio Escribano, vocal; recordase a nuestros Donantes en el Día Nacional
del Donante y también a las hermandades del
Manuela Rey, ,socia; Manuel López, socio.
Rocío de Huelva y Emigrantes por el apoyo que
Por parte del Hospital, Carmen Rodríguez Jara, le han dado a la Donación en su peregrinación de
responsable de Comunicación y Participación este año.
Ciudadana, y los Coordinadores del Hospital,
Nacho Ortiz y .Javier.
Se acuerda que la Asociación Andaluza de
Trasplantados Hepáticos de Sevilla y Huelva se
compromete a entregar el día del Donante de
este año y en los sucesivos el premio CALIDAD
DE VIDA a una entidad o persona que durante el
año en curso haya promocionado la Donación de
Órganos en Huelva o Provincia.
El Hospital se pondrá en contacto con otras
Asociaciones para hacerles partícipes si lo desean
de colaborar en los actos del día del Donante, que
se celebra el primer miércoles de cada mes de
JUNIO.
Este año la Asociación Andaluza junto con los
allí presentes, han decidido entregar este primer
premio CALIDAD DE VIDA al Colegio Santa Teresa
de Jesús. (Teresianas) por el programa Donación
Órganos y Tejido desarrollado en este colegio
durante el curso a primero de ESO. “Porque dicho
centro ha realizado por tercer año consecutivo,
con sus alumnos un trabajo sobre donación de
Órganos y Tejidos”, con el “Titulo Donación y
Trasplantes de Órganos”. Por un Mundo Mejor.
Recoge el premio su directora María del Mar
Caldente y Raya.
El Texto del diploma es: El monumento a la FÉ
descubridora, simboliza el deseo, la voluntad de
un grupo de hombres de encontrar un camino
nuevo, al igual que las donaciones suponen
el inicio de un viaje hacia una vida para los
pacientes trasplantados.
Este premio es un homenaje a todos aquellos que
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Primer premio Calidad de Vida. Huelva

Premio Calidad de Vida al colegio Santa Teresa
de Jesús

ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA
NORTE DE ALMERÍA
EL área Sanitaria colabora con la Asociación
Andaluza de Trasplantados Hepáticos Ciudad de la
Giralda de Sevilla, a través de su socio y miembro
de la junta, voluntario de la misma, Alfonso Núñez
Millán, vecino de Vélez Rubio, Almería.
En mesas informativas, actos solidarios y de
sensibilización, y los talleres y las charlas coloquio
informativas con escolares y asociaciones, son los
actos propuestos con el objetivo de abordar una
temática tan importante como la Donación de
Órganos.
Os dejamos algunas de las actuaciones realizadas
estos meses. Enhorabuena por estas iniciativas
solidarias a la Asociación Andaluza de Trasplantados
Hepáticos, tan bien representada por Alfonso
Núñez:
09-06-2019 prueba ciclista en la modalidad de
MTB “La salvaje” y que organiza el C.D ciclista Javi
Chacón.
Mesa informativa el pasado día 19 -06-2019 en el
Ayuntamiento de Vélez Blanco.
01-07-2019. Mesa informativa sobre Donación y
Trasplante junto a una donación de sangre en la
población de la Maria. (Almería.)
Charla sobre Donación de Órganos en Vélez Rubio.
26 de Septiembre 2019
En la tarde de ayer, la Asociación Andaluza de
Trasplantados Hepáticos “Ciudad de la Giralda”
de Sevilla ofreció una charla informativa sobre la
Donación de Órganos, a través del miembro de la
misma Alfonso Núñez, a unos 50 profesionales de la
empresa UNIFORMES GARY’S S.L.U., ubicada en Vélez
Rubio.
Alfonso destacó la enorme generosidad por parte
de su gerente D. Luis Martínez López de paralizar
la producción de su empresa para que, en horario
laboral, los empleados pudieran acudir a dicho acto.
Enhorabuena Alfonso por vuestro trabajo!!!!
El día 2 de octubre, nuestra Asociación, de la mano
de nuestro socio Alfonso Núñez, ha impartido
una charla sobre la Donación a todos los cursos
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de primero de bachillerato del I.E.S. “José
Marín” de Vélez Rubio, charla que ha sido muy
participativa por parte del alumnado y con
amplio conocimiento por parte de los mismos.
Agradecemos al equipo de profesores del Centro,
las facilidades prestadas para que, por tercer
año consecutivo, se haya hecho realidad dichas
charlas.

PARQUE MUNICIPAL DE LOS PREMIO GALENO 2019 AL DR.
DONANTES DE SANGRE, TEJIDOS ÁNGEL BERNARDOS
Y ÓRGANOS. LORA DE ESTEPA
MÁXIMA DISTINCIÓN DEL COLEGIO DE
El pasado día 11 de Julio, fuimos invitados por el
Ayuntamiento de Lora de Estepa a la inauguración
del PARQUE MUNICIPAL DE LOS DONANTES DE
SANGRE, TEJIDOS Y ÓRGANOS.
Tuvimos el gusto de asistir a tan memorable
homenaje en honor de los Donantes, ya que gracias
a ellos muchos de los allí presentes, seguimos
viviendo y recordándolos con estos actos, pues
nos dieron una segunda oportunidad,
Queremos agradecer a la Alcaldesa, María
Asunción Olmedo Reina, y a toda la corporación
municipal su entrega y trabajo para llevar a cabo
la inauguración de este parque, ya que actos como
estos son los que conciencian a la población a
hacerse Donantes.
La Asociación Andaluza de Trasplantados
Hepáticos, estuvo representada por parte de
nuestros socios. Mª Carmen Palacios Rodríguez y
familia, Rafael Álvarez Núñez. Salvador Rodríguez
Muñoz y Concepción Avalos González.
José A. Castillo

MÉDICOS DE SEVILLA

Coincidiendo con la festividad de San Lucas, Patrono
de los Médicos, se celebró un solemne acto en el
Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla en el que
se entregó su máxima distinción, el Premio Galeno
2019, al Dr. Ángel Bernardos Rodríguez, socio nº 1 y
Presidente Honorario de nuestra Asociación.
El Presidente de los médicos sevillanos, el Dr. Alfonso
Carmona, entre los méritos del Dr. Bernardos destacó
haber sido promotor de los trasplantes hepáticos en
Sevilla y uno de los pioneros de esta cirugía en España.
También el coraje y valentía que tuvo al marcharse
durante todo un año a Estados Unidos, dejando atrás a
su esposa, cuatro hijos pequeños y un trabajo estable,
para formarse en Pittsburgh con el Dr. Thomas Starzl,
inventor de la técnica del trasplante hepático.
Recordó el Dr. Carmona su trayectoria durante años
como formador de profesionales para crear y mantener
el primer Programa de Trasplante Hepático de Cuba,
en el Centro de Investigaciones Médicos Quirúrgicas
(CIMEQ) de La Habana.
Además de su extenso currículum como cirujano
del Hospital Universitario Virgen del Rocío, elogió su
papel como maestro, como organizador y creador
de la primera Unidad Funcional del Hospital que
logró un trabajo en equipo de todos los estamentos
y especialidades, además de su capacidad de trabajo,
su altruismo y valores éticos y humanos. También
como impulsor del asociacionismo entre los pacientes,
creando la Asociación Andaluza de Trasplantados
Hepáticos, imitada en toda España.
En sus emotivas palabras de agradecimiento el Dr.
Bernardos se acordó de nombrar a su familia, a sus
compañeros, a la sanidad pública y, como no, a los
Donantes de Órganos cuya Solidaridad con mayúsculas
hacen posible los trasplantes.
En el acto estuvo rodeado de toda su familia y sus
inseparables compañeros y amigos de la profesión
médica.
Desde estas líneas, la Asociación quiere transmitir
nuestra felicitación y más sincera enhorabuena a
nuestro querido Dr. Bernardos por este merecidísimo
Premio Galeno 2019.
Dr. Pérez Bernal, Socio nº 2
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PRESENTACIÓN DEL
NUEVO COORDINADOR DE
VOLUNTARIADO
Hoy día 17 de julio de 2019, se ha celebrado en la
Delegación Territorial de Igualdad Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía una reunión, con
el objetivo de tomar contacto con las entidades de
voluntariado de la provincia, y presentar el nuevo
coordinador de voluntariado en las provincias, D
Ramón García Montes de mano de la Secretaría
General de Políticas Sociales y Conciliación, Doña
Lourdes Ballesteros García, y fueron presentados
por Don Joaquín Pérez Blancos, Delegado
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
Dr. Bernardos recoge el premio de manos del presidente del
Colegio de Médicos de Sevilla, el Dr. Alfonso Carmona

Después de la presentación del delegado, cede la
palabra a Lourdes Ballesteros que da las gracias
por la asistencia y diciéndonos que el voluntariado
debe de crecer, y las asociaciones que lo necesiten,
tienen las puertas abiertas, y dice que el abordaje
de los problemas se debe de hacer juntos para
llegar muy lejos.
Cede la palabra Lourdes a Ramón García Montes,
asesor Técnico de la Secretaría General de Políticas
Sociales y conciliación voluntariado que os habló
de los títulos de la Ley 4/2018 andaluza del
voluntariado de 8 de mayo.

Dr. Bernardos y familia

Este hombre nos dice que el plan Andaluz del
voluntariado de se está terminando y esta Ley
nueva, es el instrumento que debe servir para
desarrollar y potenciar las asociaciones y las
emergencias que puedan tener y la participación
es muy importante.
- Nos dice Ramón que la solidaridad es un principio
fundamental en el plan Andaluz.
- Que el Voluntariado debe ser formado.
- Se refirió a la labor del voluntariado en la donación
de Órganos está siendo muy importante y que se
debe de seguir potenciando ya que somos los
primeros.
- Nos dice que el Registro ya está obsoleto, y hay
un decreto que registra de nuevo para que se
puedan modificar y actualizar las asociaciones.
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- Nos dice que espera las aportaciones a través de
la Documentación que se ha aportado.
También, nos habló de los eventos para final de
año, y que el 12 y 13 de diciembre se va a celebrar
el Congreso del Voluntariado en Huelva, y debe
ser un impulso al Voluntariado, y que el programa
pronto será conocido.
-También se hará un Certamen literario entre niños.
-También se celebrará el día Internacional del
Voluntariado.

LA VIDA ES MAGIA
El pasado 24 y 25 de octubre, participamos
junto con los compañeros y compañeras de las
asociaciones de toda España que componemos
Fneth, en unos fantásticos talleres formativos
que nos han permitido reforzar nuestro papel de
formación de “PACIENTES EXPERTOS ACTIVOS.
Taller Diagnóstico y abordaje de la Enfermedades
Hepáticas.

Taller Eliminación del VHC en España ¿Es posible¿
-Nos dice que la Junta de Andalucía tiene recursos
y que están las convocatorias de subvenciones del Taller Enfermedad Colangitis Biliar Primaria.
0,7%, y que ésta termina el 18 de julio, y que no
Taller Esteotahepatitis no alcohólica. Calidad de
hay cuantía máxima.
Vida del Paciente Hepático.
-Que el Ámbito debe ser Regional.
La del IRPF, las federaciones tienen que ser las
solicitantes y las provincias las ejecutantes.
-Que solo se pueden solicitar esta subvención
por CIF y que espera que para el año que viene
las convocatorias de ayudas, deben salir antes del
mes de marzo.
Por último, tomó la palabra Lourdes Ballesteros
para cerrar el acto, y después de su intervención,
dio unas cuantas palabras a los asistentes y se dio
por finalizada la reunión, haciéndonos una foto de
todo el colectivo.
José Luis Sarmiento

Estos talleres fueron impartidos por distintos
profesionales de hospitales españoles, de los que
aprendimos mucho, siendo muy participativos
haciendo numerosas preguntas.
Con motivo del 15 aniversario de la fundación de la
Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados
Hepáticos (Fneth), tuvo lugar la tarde noche del 24
de octubre de 2019, en la Sala Ramón Gómez de
la Serna del Círculo de Bellas Artes de Madrid en la
calle Alcalá, la gala “La Vida es Magia”, magia que
nos inundó a todos los asistentes a la misma, pues
la recordaremos muchos años, y como bien dijo
uno de los presentadores. “Hoy hemos querido vivir
con vosotros la magia, la magia de la eliminación,
la magia de la donación, la magia del Trasplante, a
partir de aquí solo os proponemos una misión muy
sencilla: ayúdanos a llenar España de MAGIA”.
Terminando dando las gracias a todos los
asistentes, a los premiados, por vuestra labor y por
querer acompañarnos hoy para darnos más fuerza
en el futuro.
Desde A.A.T.H. queremos felicitar a todo el equipo
de Fneth, por esta magnífica organización de la
gala y el buen trabajo de todos en hacer una noche
llena de MAGIA. FELICIDADES
José A. Castillo
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LA FEDERACIÓN NACIONAL DE
ENFERMOS Y TRASPLANTADOS
HEPÁTICOS FNETH CUMPLE 15
AÑOS DE TRABAJO PARA LOS
PACIENTES HEPÁTICOS

–FNETH Desde su fundación en 2004, se han
logrado hitos tan importantes para la vida de los
pacientes hepáticos como la consecución de los
tratamientos para curar la Hepatitis C en 2015.
–Otro de los hitos de FNETH es la consolidación
de España durante estos quince años cómo líder
mundial en donación y trasplante de órganos.

Madrid, 29 de octubre de 2019. La Federación
Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos
–FNETH celebró su decimoquinto aniversario en un
celebró el pasado jueves su decimoquinto
evento junto a sus asociaciones y personalidades
aniversario con un evento en el Círculo de Bellas
del mundo del asociacionismo, la sanidad, la
Artes de Madrid. Dicho acto tuvo como tema de
administración y entidades sociales y privadas.
fondo la magia, ya que fue el momento elegido
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para presentar la campaña ‘Sé Magia’ que la
Federación lleva a cabo junto a Apoyo Positivo
en pos de la eliminación definitiva de la Hepatitis
C y por sensibilizar sobre la importancia de la
donación y el trasplante de órganos.

El evento sirvió también para homenajear a
todas aquellas personas y/o entidades que han
caminado junto a FNETH durante estos quince
años. Así, se procedió a premiar a las entidades
privadas; Gilead, Novartis, Astellas, MSD y
Abbvie por su compromiso en la búsqueda
de mejores tratamientos para los pacientes. Se
galardonó también a los distintos medios de
comunicación que han apoyado a la federación
en diversos proyectos desde sus inicios. Por parte
de Mediaset, medio premiado por su campaña
’12 meses’, recogió el galardón la presentadora
Emma García quién lanzó un bonito alegato a
favor de la donación y el trasplante de órganos.
ANIS y la productora El Deseo también fueron
premiadas en esta categoría.

FNETH colabora estrechamente con sociedades
científicas cómo es la Asociación para el Estudio
del Hígado (AEEH) y la Sociedad Española de
Trasplante Hepático (SETH).
Por último, se presentó el libro publicado por
FNETH ’15 años, 15 historias’. Una recopilación
de historias reales de superación, sacrificio y
generosidad, en homenaje a los pacientes,
los donantes y sus familiares, que junto a los
profesionales sanitarios hacen posible la magia de
la donación.
Así, cada uno de los participantes en este libro,
recibieron su particular homenaje, siendo muy
destacada la intervención del ex ministro Juan
Ignacio Zoido, cuya historia se refleja en el libro,
quién destacó la generosidad de las familias que
en el momento más duro de sus vidas toman la
decisión de donar y dar vida a otros.
En FNETH trabajamos para lograr una sociedad
sensible, consciente e informada sobre la donación
de órganos y enfermedades que conducen al
trasplante hepático. Una sociedad en donde todos
los enfermos y trasplantados hepáticos cuenten
con las mismas oportunidades, sin importar su
condición socio-económica y tengan igualdad de
oportunidades para acceder en condiciones de
equidad a la atención especializada que requieren
en cualquier punto de España.

Entidades sociales y científicas cómo la ONT,
Fundación Once, o COCEMFE por un lado y la
SETH, la AEEH o EDEPH por el otro recibieron
sus respectivos galardones por su inestimable
labor junto a los pacientes y las entidades que los
representan, que fueron los siguientes en recibir
su premio; entidades como ALCER, FETCO, GTT,
FQ y Apoyo Positivo que siempre han estado al
lado de la Federación compartiendo objetivos y
sumando apoyos a una causa común como es el
bienestar de los pacientes.
FNETH está conformada por 23 asociaciones
distribuidas por todo el territorio nacional junto
a las cuales coordina proyectos en búsqueda del
máximo bienestar para el paciente hepático y para
promover la donación y el trasplante de órganos.
Y a su vez pertenece a entidades supranacionales
como la European Liver Patients Association (ELPA)
y a la World Hepatitis Alliance (WHA). Además,
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Manuel Weiss Pérez

BELÉN DE LA SOLIDARIDAD:
18 AÑOS IMPULSANDO LAS
DONACIONES DE ÓRGANOS EN
SEVILLA

técnico de personas trasplantadas que han
trabajado durante meses para construir y restaurar
las impresionantes maquetas.
No dejen de acudir el 5 de enero, porque los
Reyes Magos estarán en el Belén durante toda la
mañana. Los niños se podrán fotografiarse con SS
MM, quienes les entregarán regalos y juguetes.

“UN TRASPLANTE ES OTRO NACIMIENTO”

El Belén de la Solidaridad es un original Nacimiento
de estilo sevillano que desde hace 18 años instalan El Belén de la Solidaridad, en las ediciones
personas trasplantadas en el Convento de Santa anteriores, ya ha superado las 600.000 visitas y
se ha convertido en un Belén “clásico” para ser
Rosalía, en pleno Centro de Sevilla.
visitado por familias y colegios. Todos los niños
Es un Belén muy especial porque se representa reciben caramelos y globos. Los adultos podrán
el Nacimiento entre maquetas de edificios solicitar información y Tarjetas de Donantes a las
emblemáticos de Sevilla y porque con su mensaje, personas trasplantadas, siempre presentes en el
“UN TRASPLANTE ES OTRO NACIMIENTO”, es un Belén.
José Pérez Bernal Socio nº 2 AATH
foco de concienciación hacia las donaciones de
órganos.
Dirección: Calle Cardenal Spínola nº 8. Convento
Lo organiza la Asociación Belén de la Solidaridad, de Santa Rosalía.
formada por personas trasplantadas y sus
familias, profesionales sanitarios, familiares de Entrada libre.
donantes de órganos y voluntarios. Esta singular Abierto desde el 8 de Diciembre al 5 de Enero.
iniciativa es posible gracias a la colaboración de
las Asociaciones de trasplantados, del Cabildo Horarios de visita: de 11h a 14h y de 17h a 20h.
Catedral, de Hermandades de Sevilla, del Hospital
Cerrado los días 24 - 25 - 31 de Diciembre y 1
Virgen del Rocío y de las monjas de clausura, que
de Enero.
nos abren sus puertas para lanzar un mensaje de
solidaridad y de lucha por la vida a Sevilla.
www.belendelasolidaridad.es
En esta 18ª edición exponemos 3 edificios
sorprendentes: la desaparecida Pasarela (18961921), conocida como la Torre Eiffel sevillana
y símbolo de la Sevilla moderna e industrial
de comienzos del siglo XX; el Palacio de San
Telmo, construido en 1682 para la Universidad
de Mareantes de Triana y que ha tenido un
gran protagonismo en la historia de la ciudad;
el Costurero de la Reina (1893), pabellón para
guardabosques de los jardines de San Telmo,
fue protagonista de una de las leyendas más
entrañables de Sevilla. Estas maquetas ya fueron
expuestas en el Belén de la Solidaridad de los
años 2009 y 2012 pero, por su gran calidad, han
merecido ser restauradas para esta edición.
Nuestro socio Rafael Álvarez es el Maestro
Belenista que, un año más, ha dirigido al equipo
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Éramos dos cabezones
Éramos dos cabezones. No cabezotas. Cabezones.
De los que llevan sombreros y gorras XXL. Y
nunca me molestó que me llamaras así. Voy a
echar tanto de menos que me lo digas.
Eras una persona especial. Generosa. Fuerte. La
más fuerte de todas. Yo te veía indestructible, tito.
Pensaba que llegarías a los ciento treinta años,
por lo menos.
Pero la vida no te ha tratado bien. Una persona
como tú debería de haber tenido más suerte
a pesar de que jamás te escuché quejarte. Me
decías que cómo ibas a hacerlo si estabas vivo,
si habías tenido nuevas oportunidades. Si tus
tres trasplantes te servían para continuar. Eras un
superviviente. Tu forma de ver las cosas fueron un
ejemplo para mí.
Quiero que la gente sepa quién era Mario
González Vera. Un sevillano, bético por los cuatro
costados como tu padre, como tu sobrino, el
cabezón. Una persona que siempre dio a los
demás lo mejor de sí. Que pese a no contar
con buena salud visitaba a los enfermos en los
hospitales para animarlos y explicarles que él se
había librado de varias y seguía adelante. Que
fue capaz de montar una biblioteca en un centro
de diálisis. Querido por médicos, enfermeras
y pacientes. Una auténtica eminencia allá por
donde dejabas tu huella.

Dejas un legado y a cientos de personas que te
admiran y quieren.
Sé que no estabas bien y que ahora descansarás
en paz. Y que me estarás viendo desde alguna
parte. Pero yo te voy a echar mucho de menos
Hasta siempre, tito Mario.

Amor del bueno, del de verdad

Siempre estabas de buen humor, riendo,
sonriendo. Viviendo. Recordándonos a todos que
no hay motivos para estar mal cuando puedes
estar bien.

Han pasado diez días desde que te fuiste y aún no
doy crédito. Entrar en tu cuarto, oler tus sábanas,
ver tu grúa, tener tu pelota en la mano, ha sido
una lucha larga y en ocasiones dolorosa y sufrida.
Aunque todo se pasaba cuando se te veía sonreír,
cuando entraba por la habitación y veía tu cara
al verme. El cómo mirabas a la tita, el como os
mirabais, que envidia más sana, amor del bueno,
del de verdad, del curtido en mil batallas, del que
desde el respeto y el cariño siempre os habéis
tenido. Porque como tú decías, tú tenías que
cuidar de ella, porque ella lo hacía de ti. No sólo
con ella, con tu hermano te volcaste, lo ayudaste
y acompañaste hasta sus últimos días, con tus
hermanas siempre has sabido estar en tu sitio, en
cada momento, en cada situación y haciéndose
saber que estabas ahí, sin hacer ruido, pero
estabas.

Yo me fui muy joven de tu Sevilla y no te vi todo
lo que me hubiera gustado, pero sé el orgullo
que sentías de que tu sobrino hubiera cumplido
su sueño. Me encantaba hablarte de mis libros,
de mis viajes, de las firmas. Me escuchabas. Y
sonreías. Y decías que querías ser mi agente y
que tuviera cuidado con lo que firmaba. Y yo te
llevaba encantado cada una de mis novelas.
Tenía que soltar todo esto porque hoy estoy
destrozado. Y mañana me despediré de ti, con mi
gorra de Blue Jeans, como la que te regalé, por
pesado.

Y es que a ti eso del protagonismo nunca
te gustó, lo que tú no sabes es que eras el
protagonista de esta familia. En la comida del
sábado, estabas donde siempre, presidiendo
la mesa, pendiente de todo el mundo, como
siempre y como a ti te gustaba. Enfrente tu
sobrino, el cabezón, que bonitas palabras te
dedicó. Y es que desde que pasó todo, lo único
que hemos recibido es cariño y afecto de todos/
as los que tuvieron la suerte de conocerte,
disfrutar de ti en algún momento.

He llorado tres veces este año, dos han sido por ti,
tito. La última mientras escribo esto. Y no te voy
a perdonar que no vinieras conmigo a Carmona
a hacernos la foto en el edificio que lleva mi
nombre.

Así eras tú, dejabas huella por donde pasabas.
Aún recuerdo cuando con apenas 12 años la tita
te hacía las curas de tu segundo trasplante. Que
enfermera ha perdido la sanidad eee. Los días que
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te llevaba a diálisis y antes íbamos a desayunar y
tú me contabas tus cosas y yo las mía, nuestros
ratitos de confesión y donde planteábamos
nuestras excursiones. Esas que tanto nos gustaba.
Luego vino tu 3 trasplante, eso que parecía que
nunca llegaba y llegó. Fueron horas interminables
pero fue verte y saber que todo iba bien y vaya
si lo fue. Cumpliste tu sueño de llevar a la tita a
Italia, fíjate si le gustó, que acabo gustándole la
pizza. Ayer leí que la vida no te trató bien, cuesta
entender que alguien tan bueno, le puedan pasar
tantas complicaciones pero como tu decías la
vida es el día a día, disfrutar de las cosas buenas
que hoy tenemos y cuando vengan las malas, que
vienen solas, afrontarlas y luchar, nunca dejar de
luchar.
Así eras tú, bueno, bondadoso, sencillo, cercano,
luchador, amigo de sus amigos, dispuesto ayudar
a cualquiera que lo necesitara, siempre pendiente
de lodo el mundo.
No quisiera terminar sin agradecer a todos los
profesionales que han hecho que podamos
disfrutar de ti durante estos 25 años; médicos,
celadores, auxiliares, físios, rehabilitadores,
personal administrativo, limpiadoras y sobre todo
el motor del hospital, las enfermeras/os que en su
mayoría, tan bien nos han tratado.
Ya para finalizar, todo esto no habría sido
posible sin los donantes y sus familias, que en un
momento tan complicado como es la de perder
un ser querido, deciden donar sus órganos para
regalar vida a otras personas, Gracias.
Saludos
Alfonso de Diego

LA IMPORTANCIA DE LA DONACIÓN
Cuando pensé en escribir acerca de mis vivencias
durante el proceso de trasplante hepático no
imaginé me resultaría tan difícil de expresar las
emociones, sentimientos de gratitud, y sobre
todo la visión de la importancia de la donación de
órganos tanto para el donante como su receptor.
Padecía de colangitis esclerosante primaria como
consecuencia de una colitis ulcerativa idiopática.
Después de 16 años de diagnóstico de esta
complicación hepática, colocación de prótesis en
el colédoco, repetidos episodios de fiebre así como
otras dificultades, la única opción que quedaba
era el trasplante hepático.
Desde mi primer contacto el 29 de noviembre
de 2018 con el Profesor Gómez Bravo, me sentí
acogido no como paciente sino como un amigo
conocido de años. Los temores como enfermo y
más aún siendo yo médico, fueron aliviados por
un sentimiento de confianza y seguridad.
Mi estado de salud estaba muy deteriorado por
diversas razones y había que mejorar mi estado
físico para poder ser sometido al trasplante. Esa
tarea estuvo a cargo del Dr. Sousa. Gracias a su
profesionalidad, perseverancia y experiencia pudo
hacer posible que estuviese preparado para ser
trasplantado.
Tuve varios ingresos en esa etapa preparatoria
por complicaciones debido al mal estado de salud
y en el primer ingreso tuve mi primer contacto
con miembros de la Asociación Andaluza de
Trasplantados Hepáticos. Esa visita fue una luz.
Personas que no conocía, que habían pasado
por una situación similar en la que yo estaba, me
visitaban para darme fuerzas y esperanzas. A partir
de ese momento quedó sellado mi vinculo con
ellos. Soy parte de esta gran familia.
El 2 de marzo del 2019 fui trasplantado, de manera
que al momento de redactar esta reflexión llevo 8
meses con un órgano generosamente donado.
Tengo la experiencia como paciente y como
médico. Y mi visión de lo que es un trasplante y una
donación de órganos ha tomado una dimensión
que no tenía anteriormente. He aprendido que
no basta sólo la pericia quirúrgica, el trabajo
coordinado interdisciplinario de diversas personas
del sistema de salud, sino que sin donantes, no hay
trasplantes.
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Es curioso que de quien primero escuché esas
palabras fue del cirujano que me trasplantó, el
Dr. Gómez Bravo. De alguien que se espera, como
cirujano especializado en trasplante de hígado,
que priorizara o diese relevancia a los aspectos
técnicos del procedimiento quirúrgico y no al
aspecto humano que rodea a este proceso y
que pocas veces, hasta donde yo conocía, era
mencionado.
Después de trasplantado continuaron las visitas
de los miembros de la Asociación. Siempre
acompañando, animando y dando esperanzas

comienza nuestra responsabilidad de cuidar ese
órgano donado, por respeto y consideración a
ese gesto generoso del donante, de sus familiares,
de los médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos,
celadores, empleados, administrativos así como al
sistema de salud que hace posible esta compleja y
humana tarea.
Debemos sentir orgullo por tener un sistema de
salud como este, pocos países pueden sentir ese
orgullo. No hay dinero que compense todo ello.
¿Cuánto cuesta la generosidad? ¿Cuánto cuesta
la bondad? ¿Cuánto cuesta la gratitud? No todo
tiene precio en dinero, pero si en amor.

Una vez recuperado, participé de varias actividades
de la Asociación que contribuyeron a completar Como ha dicho el apóstol cubano José Martí:
mi visión de la vida de un trasplantado pero sobre “Amor, con amor se paga”.
todo de la compleja, hermosa y humana labor que
realiza la Asociación con los donantes.
Pude apreciar la inmensa obra que realizan
promoviendo la donación de órganos en diversas
instituciones de enseñanza, la contribución
de diversas Cofradías, Hermandades, y otras
organizaciones así como la participación de
familiares de donantes, donantes vivos y pacientes
receptores de dichas donaciones de órganos en
las actividades de la Asociación.
Es imposible describir la asombrosa labor que
realiza la Asociación Andaluza de Trasplantados
Hepáticos. Y más asombrosa la participación de
médicos y enfermeras dedicados al trasplante
hepático.
He tenido la suerte de haber sido asistido por
este colectivo que es ejemplo de profesionalidad,
humanismo y altruismo. Gracias a ello he vuelto a
nacer.
Mi gratitud es infinita e inefable hacia mis médicos,
enfermeras, personal sanitario que participa en
esta actividad de trasplante hepático, a los primeros
miembros de la Asociación que me visitaron y a los
que he ido conociendo a lo largo de estos meses
así como a su directiva y secretarias; y de manera
especial a José Antonio, actual presidente que
me ha apoyado en todo momento y abierto las
puertas de la Asociación.
Tengo que agradecer haber aprendido que
cuando se recibe un órgano, hay un donante que
generosamente nos ha dado vida al cedernos
una parte de su ser, pues aunque su vida haya
cesado, continua existiendo en nosotros. Y ahí
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Pedro González Fernández

ENTREVISTA A EVA PÉREZ BECH
PARA INSTITUTO PROPATIENS
¿Cuál cree que es la situación actual de los
pacientes, cuidadores y familiares de enfermos
y trasplantados hepáticos en España? ¿Cuántos
enfermos y trasplantados hay en España?
En España se producen unos 1.200 trasplantes
hepáticos al año en los 26 centros trasplantadores del
territorio español. No obstante, esta cifra es orientativa,
desde que se empezó el Registro de los Trasplantes
Hepáticos en España estamos cerca de los 28.000
trasplantes. Desgraciadamente, no significa que estén
todos vivos porque los primeros años la esperanza de
sobrevivir al trasplante era diferente.
¿En qué situación cree que se encuentra la Hepatitis
C?
Desde que salieron los últimos medicamentos se ha
logrado curar y tratar a más de 90.000 personas, con
el objetivo de eliminar la enfermedad para el año
2030. Es importante remarcar que antes de salir estos
nuevos fármacos, había una media de 500/600
personas esperando un trasplante de hígado,
mientras que a día de hoy estamos entre 300/350
personas.
De hecho, en la lista de espera de trasplantes
hepáticos se ha notado considerablemente. No
obstante, no existe un registro como tal de todas las
enfermedades hepáticas, debido a la ingente cantidad
de enfermedades hepáticas.
Antes de salir los nuevos fármacos contra la
Hepatitis C, había una media de 500/600 personas
esperando un trasplante de hígado, mientras que a
día de hoy estamos entre 300/350 personas. FNETH
es una federación que actúa como paraguas de en
torno 23 asociaciones de pacientes repartidas por
todo el territorio español
¿Reclamáis un Registro de Enfermedades
Hepáticas?
Es muy difícil llevarlo a cabo debido a que las
enfermedades del hígado son muchísimas. Desde el
punto de vista del registro es complicado debido a
que las enfermedades hepáticas suelen ir asociadas
o generar otras patologías. Por ejemplo, un paciente
hepático puede tener una enfermedad en el hígado,
pero si desarrolla un tumor pasaría a dejar de ser un
paciente hepático para ser uno oncológico porque
tendría un cáncer de hígado. Desde FNETH, solo
tenemos registro de aquellas personas que están
en lista de espera o han recibido un trasplante de
hígado.
¿Cuántos asociados tiene FNETH?
Nosotros como Federación, no tenemos asociados

sino entidades. De hecho, somos una federación que
actúa como paraguas de en torno 23 asociaciones de
pacientes repartidas por todo el territorio español.
¿Qué funciones desempeñan las Asociaciones de
pacientes que forman FNETH?
Las Asociaciones de Pacientes son las que tienen
contacto directo con pacientes y familiares.
Nosotros somos el paraguas que le damos sostén
a las diferentes necesidades del tejido asociativo,
tanto de formación como de material, como de
organización y gestión.
Tenemos jornadas de formación de diferentes temas
referentes a enfermedades hepáticas. Estas jornadas
las realizamos dos veces al año para las Asociaciones,
donde participan profesionales sanitarios. En definitiva,
nosotros realizamos todo el material de divulgación
para que las Asociaciones lo gestionen y repartan
entre sus asociados, ya que son ellas las que están en
contacto directo con los pacientes.
¿Qué servicios ofrece FNETH?
Realizamos conjuntamente con las Asociaciones de
Pacientes, por ejemplo, ofrecemos programas de
asistencia psicológica para pacientes y familiares.
Asimismo, también brindamos el servicio de
alojamiento transitorio, cuando pacientes y familiares
necesitan trasladarse de localidad porque su ciudad
no cuenta con un centro trasplantador, que pueda
prestar el servicio tanto para un tratamiento como
para un trasplante. En definitiva, lo que les ofrecemos
gratuitamente a las familias es un sitio donde la
familia del paciente pueda quedarse mientras tenga
el tratamiento o trasplante. Otro de los servicios que
también ofrecemos es la inserción de empleo para
los pacientes y trasplantados hepáticos.
A su vez, las Asociaciones de Pacientes tienen
grupos de voluntarios que acuden al hospital, en
concordancia con el equipo médico, que acompañan
al paciente dentro del hospital para apoyarles. Los
voluntarios facilitan la vida del paciente en el centro: les
dan información sobre los diferentes servicios donde
tienen que hacerse las pruebas, les explican cómo
gestionar toda la parte clínica, de documentación y
de petición de citas, y una vez que están ingresados
acompañarlos para que los familiares tengan un respiro
o simplemente ofrecerles conversación de igual a igual.
De hecho, el médico por mucho que hable con el
paciente siempre le va a dar una visión más clínica,
pero los voluntarios que en muchas ocasiones han
sufrido un trasplante o enfermedad hepática al
igual que el paciente, son capaces de empatizar con
él y darle un mayor aporte y apoyo psicológico.
¿Cuál es la misión de FNETH?
Para nosotros es fundamental el acompañamiento
del paciente y el familiar en todos los aspectos
de cualquier enfermedad hepática. No obstante,
también aunamos esfuerzos para la investigación, la
sensibilización a la ciudadanía sobre la importancia
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de la donación de órganos y la parte más formativa
con las Sociedades Científicas, trabajamos codo a
codo con la Asociación Española para el Estudio
del Hígado (AEEH) y la Sociedad Española de
Trasplante Hepático (SETH). Pero para nosotros lo
más importante es el cuidado del enfermo hepático
durante todo su proceso antes y después. Asimismo,
nos importa la ayuda a la reinserción social y laboral
para que el paciente pueda reincorporarse al día a día
más fácilmente.
¿Cuáles son las consecuencias psicológicas que
tienen las enfermedades y trasplantes hepáticos
en los pacientes, cuidadores y familiares? ¿FNETH
ofrece apoyo psicológico al respecto?
Como he comentado anteriormente, en FNETH tenemos
un servicio gratuito para todos los enfermos, tanto
el paciente como su entorno. Además, tenemos
psicólogos repartidos por toda España a disposición del
paciente y sus familiares, a través del tejido asociativo.
Este apoyo psicológico está disponible desde que
el paciente es diagnosticado con una enfermedad
hepática o se considera candidato a recibir un
trasplante hepático, como posteriormente a la
operación. Es importante remarcar que hasta hace
unos años se creía que la atención psicológica de los
pacientes solo era importante en el postrasplante,
no obstante, se ha demostrado que es primordial
este apoyo también en el preoperatorio. Es decir, la
preparación psicológica del paciente y su entorno
antes de la operación. El entorno no se debe descuidar,
ya que es muy importante como sostén para esa
persona que va a pasar por un período muy importante
de su vida, como es un trasplante. Vamos a seguir en la
línea de acompañamiento del paciente y el familiar en
todos los aspectos de cualquier enfermedad hepática.
¿Qué soluciones y compromisos propone FNETH
para el próximo año con el objetivo de que los
enfermos y trasplantados hepáticos y sus familiares
y cuidadores mejoren su situación?
Vamos a seguir en la línea de acompañamiento del
paciente y el familiar en todos los aspectos de cualquier
enfermedad hepática. Hace unos años sufrimos el
problema de la Hepatitis C, que era una enfermedad
silenciosa, era un tema tabú del que no se hablaba.
Ahora estamos trabajando en la eliminación de la
Hepatitis C, a día de hoy, gran parte de la población ya
está curada y lo que nos quedan son reservorios muy
específicos en los que tenemos que trabajar.
Asimismo, tenemos que hacer frente al NASH que es
un tipo de enfermedad del hígado graso. Estamos
haciendo campañas de sensibilización y formación a la
población general que no sabe que puede padecer un
hígado graso y que a la larga si no se trata ni se cuida,
puede provocar un tumor o una insuficiencia hepática.
¿Cuál es el apoyo institucional que existe hoy
día para familias, cuidadores y enfermos y

trasplantados hepáticos? ¿Y para las Asociaciones
de Pacientes? ¿Es suficiente el apoyo?
Nosotros recibimos apoyo a través de las subvenciones
públicas que existen. Hemos llevado a cabo dos
proposiciones de Ley sobre la Protección del Donante
Vivo con la finalidad de regular las garantías, derechos
y coberturas de estos. Estas proposiciones fueron
llevadas al Congreso a finales del año pasado donde
se votó por unanimidad de los partidos el apoyo
a la propuesta de Ley. El problema es que, ante la
inestabilidad política, con un gobierno en funciones
no se ha podido llevar a cabo. Pero eso no quita que los
políticos nos escucharon y siempre nos han apoyado.
También planteamos al Ayuntamiento de Madrid que
se estableciera un monumento de reconocimiento
a las familias de los donantes de órganos, costó
por temas burocráticos pero este año en el mes de
febrero se inauguró. A su vez, sentimos el apoyo
institucional a nivel europeo. Hace unas semanas
estuvimos en Copenhague en el Congreso Europeo
de Pacientes, y fuimos escuchados. Es importante
destacar que en España el 45% de los trasplantes
hepáticos pediátricos son con donante vivo, que
suelen ser los padres o un familiar muy cercano, y estos
se encuentran sin la adecuada protección laboral. En
definitiva, en FNETH sentimos el apoyo institucional,
pero reclamamos una mayor agilidad en los procesos
burocráticos.
¿Hablemos de futuro, avanza la investigación
respecto a las enfermedades hepáticas y sus
trasplantes? ¿Qué papel tienen las asociaciones
de pacientes en el futuro de la patología y de los
trasplantes?
Desde hace unos años se está empezando a tomar en
cuenta a las Asociaciones de Pacientes en los ensayos
clínicos. Sin embargo, años atrás solo nos enseñaban un
ensayo y nos decían si queríamos participar o no, pero
nos presentaban el ensayo ya elaborado. Nosotros lo
que estamos intentando es que se cuente con nosotros
no solo cuando el ensayo está elaborado, sino también
en la fase de desarrollo de ese estudio clínico.
En definitiva, no solo es importante la parte clínica de
ese medicamento, se debe contar también como va a
afectar en el enfermo y en su entorno. Es decir, como va
a afectar para el paciente entrar en un ensayo, ya que
estos no saben si ese medicamento va a ser un placebo
o no. Eso al final psicológicamente en el paciente y en
su entorno afecta. Por ello, estamos intentando que se
cuente con nosotros en el diseño del estudio clínico no
solo en la parte posterior.
Estamos intentando es que se cuente con nosotros no
solo cuando el ensayo está elaborado, sino también en
la fase de desarrollo de ese estudio clínico En España el
45% de los trasplantes hepáticos pediátricos son con
donante vivo, que suelen ser los padres o un familiar
muy cercano, y estos se encuentran sin la adecuada
protección laboral.
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¿Qué mensaje os gustaría transmitir a todos los
enfermos y trasplantados hepáticos de España?
Queremos lanzar un mensaje muy positivo. Si es
verdad que un trasplante nunca es fácil, es algo que
hay que asumir cuando te toca, pero la calidad de
vida y la supervivencia al trasplante está por encima
del 90% en el primer año. Me gustaría remarcar que
cuando a una persona le dicen que tiene que recibir un
trasplante hepático, es porque tiene una enfermedad
mortal, no existe ninguna terapia ni tratamiento que te
pueda salvar. El paciente sabe que es su única solución,
entonces por muy difícil que sea asumir el proceso, te
tienes que enfrentar a ello porque es la única solución.
Además, hay que ser positivos porque la supervivencia
es de casi el 90 % y la calidad de vida, siempre con
limitaciones, es buena.
Es importante realizar más campañas para sensibilizar
a la población de los problemas hepáticos. Hoy en día
hay malos hábitos de vida, llena de sedentarismo y
consumo de alcohol y tabaco, por ello, de aquí a unos
años vamos a tener un repunte de enfermedades
hepáticas en nuestro país. De hecho, es una necesidad
primordial conocer la importancia de cuidar el hígado,
y tomar las medidas preventivas necesarias ya que es
un órgano silencioso que debemos tener en cuenta

ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO
2019
15 Enero 2019 Charla sobre Donación de Órganos
y estilo saludable en el IES Azahar de Sevilla.
Manuel. Santiago. Idelfonso y José Antonio.
22 Enero 2019 Mesa informativa Hospital de Valme.
Sevilla. Alfonso Diego y Escribano.
23 Enero 2019 Mesa informativa centro salud de
Utrera Sevilla. Alfonso y Diego.
24 Enero 2019 Mesa informativa, en la Hermandad
de Oración en el Huerto .Dos Hermanas, Sevilla.
Alfonso. Ana. Y Diego.
25 Enero 2019. Por la mañana mesa informativa
Centro salud Amante Laffón Sevilla. Villadiego.
Idelfonso y Francisco.
25 Enero 2019 .Por la tarde mesa informativa
Hermandad del Cachorro en Dos Hermanas.
Alfonso y Diego.
28 Marzo 2019 Mesa informativa Hermandad del
Valme en Dos Hermanas (Sevilla) Alfonso y Diego.
29 Enero 2019 .Por la mañana mesa informativa
Hospital Virgen del Rocío Sevilla. Idelfonso.
Santiago, Escribano, y José Antonio.
29 Enero 2019. Por la tarde mesa informativa,
Hermandad Nuestro Padre Jesus del Gran Poder,
en Dos Hermana Sevilla. Alfonso y Diego,
30 Enero 2019 Mesa Informativa Centro de Salud
los Montecillos en Dos Hermanas, Sevilla. Diego
y Alfonso
31 Enero 2019 Mesa informativa en Clínica San
Agustín en Dos Hermanas Sevilla Diego y Alfonso.

Eva Pérez Bech, presidenta de la FNETH

01 Febrero 2019. Mesa informativa Centro Salud
Amante Laffón en Triana, Sevilla, Francisco.
Villadiego. E. Idelfonso
06 Febrero 2019. Mesa informativa en el Hospital
Infanta Elena de Huelva. Escribano. Jorge. Rafael E.
Manuela Rey. Mari Carmen. José A. Castillo.
08 Febrero 2019 Charla informativa en IES Diego
Rodríguez Estrada de San Juan Del Puerto (Huelva.)
Dieron la charla. Manuel López. Antonio Escribano.
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Santiago. Rodríguez. Y Antonio de los Reyes.

Escamilla. Santiago Rodríguez. José A Castillo.

12 febrero 2019 Mesa informativa Centro salud
Polígono Norte. Sarmiento. Santiago. José A
Castillo.

18 Marzo 2019 Charla informativa, en la facultad
de Psicología, de Sevilla 30 Psicólogos que les gustó
mucho el tema de la Donación he estuvieron muy
interesados. Voluntarios Virginia Escamilla. Manuel
14 Febrero 2019 Mesa Informativa en el Hospital López. Idelfonso Peña. Santiago. Rodríguez. José A
Infanta Elena, en Huelva, José A Castillo y José Luis Castillo.
Sarmiento.
22 Marzo 2019. Reunión en Madrid hotel Meliá
21 Febrero 2019. Por la mañana. Charla en IES. Castilla. Heppy Cure .Eliminación de Hepatitis C.
Jesus del Gran Poder de .Dos Hermanas Sevilla. 40 José A Castillo
alumnos 2º y 3º de Eso Coordinador de H. Valme.
Medico: José Antonio Sánchez. Enrique Delgado 22 Marzo 2019 Charla en el Colegio Santa Teresa
y Alfonso Núñez.
de Jesus de Huelva a las 11,30, Sobre Donación y
Trasplante. Voluntarios de Huelva. Manuela Rey.
21 Febrero 2019. Por la Mañana, Reunión en el Rafael España. Jorge Luis.
Belén de la Solidaridad Para la organización del
mismo. José Antonio.
22 Marzo 2019 Jornadas en Madrid Eliminación
de la hepatitis C en el Hotel Meliá Castilla Todas las
21 Febrero 2019 Por la Tarde .Charla en el Asociaciones de Trasplantados junto a la Fneth.
Centro Cívico los Carteros .Sevilla, Manuel López. Todo el día. José A Castillo.
Santiago. José Antonio. Juan Manuel.
26 Marzo 2019 Asamblea General Ordinaria de la
22 Febrero 2019- Charla informativa en IES Jesus Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos
del Gran Poder de Dos Hermanas .Sevilla. 90 en el salón de actos del hospital Virgen del Roció.
alumnos de 3º y 4º de Eso. Dr. D. José A Sánchez. A las dieciocho horas.
Coordinador de Valme. Idelfonso Peña. Alfonso
Núñez. Virginia Escamilla. Y Celso Saiz.
27 Marzo 2019 Por la mañana Celebración del
día Nacional del Trasplante en Madrid .Todas las
26 Febrero 2019. Charla en IES Velázquez de Asociaciones. Salón de actos de la Secretaria del
Sevilla. 180 alumnos. Voluntarios. Maria Pacheco. Estado de Servicios Sociales. C/ Alcalá 37 José A
Enfermera de Coordinación de Trasplantes. V. Castillo. Idelfonso Peña
Roció. Idelfonso Peña. Santiago Rodríguez. Juan
Manuel Fraile.
27 Marzo 2019 Por la tarde Taller de Autoestima y
Voluntariado organizado por FNETH el Hotel Praga
1 Marzo 2019. Mesa informativa Hospital Vázquez en la calle Antonio López 65 Madrid. Idelfonso
Díaz de Huelva. Voluntarios Rafael España. Mari Peña. José A Castillo.
Carmen. Jorge Luis. Y José Antonio Castillo.
28 Marzo 2019 Hotel Praga Madrid Asamblea
4 Marzo 2019 Mesa informativa en el Hospital General Ordinaria de la FNETH, Todas las
Juan Ramón Jiménez de Huelva. Voluntarios Jorge Asociaciones pertenecientes a la Fneth, veinte
Luis. Rafael España. Mari Carmen y José A. Castillo. y tres asociaciones presentes, por Sevilla José A
Castillo Idelfonso Peña.
7 Marzo 2019 por la mañana Mesa informativa
Centro de Salud en Mairena del Alcor, Alfonso. 30 Marzo 2019 Por la mañana Inauguración
Ernesto. y Diego.
rotonda por los donantes en el pueblo de la
Campana. Sevilla. Nadie de AATH.
7 Marzo 2019 por la tarde. Charla sobre Donación
en El Pedroso (Sevilla) IES Aníbal González. 100 30 Marzo 2019 Por la tarde Partido de Baloncesto
alumnos de 3 y 4 de Eso. Manuel López. Santiago. por la Donación .Organizado por la Coordinación
Rodríguez y José A Castillo.
de Sevilla y Huelva pabellón de San Pablo. . Alfonso.
José A Castillo. Antonia García. Isidoro.
13 Marzo 2019 Charla sobre Donación en Sanlúcar
la Mayor (Sevilla) Colegio Cardenal Spínola. 50 02 Abril 2019 Dos Charlas en el IES Pino Rueda de
alumnos. Manuel López. Francisco Gómez. Virginia Umbrete (Sevilla) Ciento seis alumnos repartidos
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en dos Clase de Tercero y Cuarto de ESO. Virginia Jorge. Escribano. Manuel. José A Castillo y Carmen
Escamilla. Santiago Rodríguez. Antonio García. Rodríguez Jara. Responsable de Comunicación y
Participación Ciudadana de este Hospital.
Alfonso Núñez. Diego Giráldez. José A Castillo.
04 Abril 2019 Hermandad de la Vera Cruz de
Alcalá del Rio Sevilla Encendido de Cirio por la
Donación de Órganos “LUZ DE VIDA” Eva Pérez.
José A Castillo. Elena Correa de Coordinación
invitados por Elena y su Hermandad.

14 Mayo 2019 Reunión en coordinación de
trasplantes para Organizar el día del Donante. De
Órganos 2019. José A Castillo. Idelfonso Peña.
14 Mayo 2019 Reunión en Madrid, taller de
Proyectos y Subvenciones. Loli Toro.

09 Abril 2019 Reunión con Coordinación de
Trasplantes de Sevilla y Huelva para preparar el día
15 Mayo 2019 Charla sobre Donación de Órganos
del Donante. José A Castillo e. Idelfonso Peña.
y Trasplantes, IES Rafael Reyes en Caralla Huelva.
11 Abril 2019 Reunión en el Hospital Macarena, Idelfonso .Sarmiento. Escribano. José A Castillo.
con el Subdelegado de dirección y otras
asociaciones para proyectos nuevos y cambio de 21 Mayo 2019 Hospital Macarena, a las diez horas
para Grabar Video para el día del Donante, José A
impresiones. José A Castillo
Castillo
12 Abril 2019 Inauguración de la calle del Dr.
Ángel Bernardos Rodríguez. En Sevilla cerca del 22 Mayo 2019 Reunión en el despacho de
Hospital Asistieron numerosos trasplantados y Agustina Hervas del Hospital Virgen del Roció,
responsable de asociaciones para tema de UCI y
médicos como autoridades de Sevilla.
otros tema de la asc, Idelfonso. Santiago.
23 Abril 2019 Terceras jornadas formativas
para voluntariado de Virgen del Roció AULA 24 Mayo 2019 Invitación a fiesta Solidaria del ABC
2º Planta del Hospital de la mujer. Idelfonso y junto a otras Asociaciones de Sevilla, no acudimos
Antonio García. ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DE nadie en representación de la Asociación
PARTICIPACIÓN DEL HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO.
29 Mayo 2019. Conferencia a loa 18.30 h sobre
24 Abril 2019
Reunión en la Asociación con protección solar dada por la Dra. Rosa Corvi y Dr.
una periodista Carmen Mejías. De Huelva para Gómez, en l hospital de trauma del Virgen de Roció,
entrevista para su tesis doctoral fin de carrera, acuden bastantes socios de nuestra asociación
tesis que esta dedica dad al trasplante hepático y
personas trasplantadas
03 Junio 2019 Acto de la semana de donante
Presentes Manuel López. José L Sarmiento. en Huelva a las 10.30 h en la Plaza del Punto
Antonia García. Y José A Castillo.
encendido de cirio y Lazo por los Donantes de las
Hermandades del roció de Hueva y Emigrantes.
25 Abril 2019 Reunión en casa de Díaz Cantelar Rafael España y Sra. Eduardo Mateo. Manuela Rey.
para decidir premio Ángel Bernardos. Díaz Cantelar Jorge. Y José A Castillo.
Sra. Enriqueta. Dr. Miguel Ángel Gómez. Dr. Ángel
Bernardos. Y José A Castillo. . Se decide entregar 04 Junio 2019. A las 10.30. Hora mesa informativa
el premio. A Francisco Toscano. Alcalde de Dos por la Donación de Órganos en el Hospital
Hermanas. Sevilla 14º Premio Ángel Bernárdos.
Macarena, semana del donante. Sarmiento. Isidoro
.Juanma. Idelfonso. José A Castillo.
30 Abril 2019 Centro Cultural La Almona .Dos
Hermanas Sevilla a las 21.00H Presentación
Libro homenaje al Dr. Bernardos del 04 Junio 2019 a las 17.00 h Mesa informativa por
Ayuntamiento de dicha localidad, Alfonso la Donación de Órganos en el Hospital Virgen del
Núñez. José A Castillo. Emilio Díaz Cantelar. Rocío, semana del donante varios socio, y a las
19.30 h en el mismo Hospital Concierto de música
03 Mayo 2019 Reunión en el Hospital Infanta Elena clásica por la Donación
de Huelva, con la Coordinación para organizar por
primera vez el DIA DEL DONANTE a propuesta de 05 Junio 2019 Día Nacional del Donante acto
esta asc, junto a la coordinación, .Manuela Rey. junto a todas las asociaciones de Trasplantados,
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nuestra asc entrega el XX Premio Calidad de y celebración del quince aniversario de Fneth.
Vida a FNETH, recoge su presidenta Eva Pérez Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Bech. ¨Premio Ángel Bernardos al Alcalde de Dos
Hermanas Sevilla
Se termina el día a las 20.15 con una misa en la
Iglesia de los Gitanos, por los Donantes. José A COLABORAN
Castillo.
09 Junio 2019. Mesa Informativa por la Donación
de Órganos en Vélez Rubio Almería en la prueba
ciclista MTB . Alfonso Núñez.
13 Junio 2019 Madrid en un Taller sobre Piscología
en las Asociaciones. Realizado por FNETH, José A
Castillo.
19 Junio 2019 Jornadas de presentación del
Registro de Voluntarios para ensayos Clínicos
(REVECA) Campus Universitario Virgen del Roció.
De 11.30 a 13.40 H. José A Castillo.
11 Julio 2019 Inauguración del Parque Municipal
de Donantes de Órganos en Lora de Estepa (Sevilla)
a las 19.30H asisten, Rafael Álvarez. Mari Carmen
Palacios. Y Salvador Muñoz.
20 Septiembre 2019 Reunión Junta directiva en la
Asociación José A . Escribano. Idelfonso. Juanma.
Y Diego.
01 Octubre 2018 Charla informativa sobre
la Donación a los empleados de la empresa
Uniformes Gary de Vélez Rubio Almería . Alfonso
Núñez.
02 Octubre 2019 Charla Informativa sobre la
Donación IES José Marín de Vélez Rubio Almería
Alfonso Núñez
03 Octubre 2019 Mesa Informativa sobre la
Donación en Dos Hermanas Nuestros Compañero
Diego y su esposa Antonia.
03 Octubre 2019 Mesa Informativa Parque Adolfo
Suarez en Huerca Olvera. Almería VI Jornadas de
Salud Alfonso Núñez
14 Octubre Mesa Informativa Centro de Salud de
Vélez Rubio . Almería Alfonso Núñez
17 Octubre 2019 Asamblea general Extraordinaria
V del Roció
24 y 25 Octubre 2019 en Madrid Talleres de Fneth
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COLABORA CON NOSOTROS: HAZTE SOCIO

Asociación Andaluza de
Trasplantados Hepáticos
HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO “CIUDAD DE LA GIRALDA”
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
C/ GUADIAMAR,3.2ª PTA. 10- 41013 SEVILLA
TELF.: 954620781 - 630748292
e-mail: aath@trasplantadoshepaticosdesevilla.com

SE PUEDE ENVIAR POR CORREO, EMAIL O FAX
A RELLENAR POR LA ASOCIACIÓN

Nº SOCIO: _____________

NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________________________________________
DIRECCION: __________________________________________________________________________________________
C.P.: _________________________ LOCALIDAD: ___________________________________________________________
PROVINCIA: __________________________________ 		

D.N.I.: ______________________________________

E-MAIL: ______________________________________________________________________________________________
TELEFONOS: _________________________________________________________________________________________
FECHA NACIMIENTO: _____________________ 		

FECHA TRASPLANTE: ______________________________

SOCIO COLABORADOR ____

SOCIO TRASPLANTADO _____

FORMA DE PAGO:			


EFECTIVO



INGRESO:



RECIBO BCO:

Nº CUENTA: ES60 2103 0733 10 0030003071

Nº CUENTA (IBAN)
						


TRIMESTRAL (18,03 €)



SEMESTRAL (36,06 €)



ANUAL (72,12 €)



OTRA PERIODICIDAD: ________________		

OTRA CANTIDAD: _______________ €

A RELLENAR POR LA ASOCIACIÓN		

FECHA DE ENTRADA: _________________

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos contenidos en la presente solicitud
formarán parte de un fichero titularidad de la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos “Ciudad de la Giralda” con la finalidad de atender su solicitud.
Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la Ley lo permita o lo exija expresamente. Sin perjuicio de ello, Vd. Tiene la posibilidad de ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en cualquier momento dirigiéndose a nuestra Asociación.		
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NUESTRO AGRADECIMIENTO POR EL PATROCINIO Y COLABORACIÓN DE:

