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Quiero agradecer a mi junta directiva, y a algunos
socios, que nos estáis ayudando a conseguir las
metas que nos hemos propuesto, pues gracias a
esa colaboración, podemos seguir fomentando la
Donación de Órganos, y deciros de corazón que en
estos nueve meses de mandato nos sentimos muy
arropados por todos.

EDITORIAL

Mi junta directiva y yo, os deseamos una Feliz
Navidad y Próspero Año 2019 lleno de Salud y
VIDA.
José A. Castillo

Os quiero decir que:
Despedimos un año más con la satisfacción que
nuestra Asociación ha cumplido su veinticinco
aniversario de Vida. Gracias a tod@s los anteriores
presidentes, sus juntas directivas, todos los soci@s
y al fundador de la misma D. Dr. Ángel Bernardos
Rodríguez, y al vicepresidente Honorario Dr. José
Pérez Bernal, que siguen apoyándonos, seguimos
adelante.
Este año ha sido muy emotivo ya que entre las
muchas satisfacciones, en los primeros seis meses
del año, Andalucía ha sido pionera en trasplantes
de órganos, así como el Hospital Univ. Virgen del
Rocío, el centro con más donaciones y trasplantes
en Andalucía. Se han registrado 42 donaciones y
190 trasplantes en el primer semestre del año, de
los cuales han sido 55 hepáticos, una cifra muy
superior a la lograda el año pasado, en la que los
profesionales hicieron 67 injertos de hígado. Esto
impulsa a nuestra asociación en la promoción de
la Donación de Órganos con actividades como
Conferencias, Mesas informativas, Voluntariado e
inauguraciones de calles y plazas a los Donantes,
entre otras actividades, todo para reducir la lista
de espera para trasplantes.
Resaltamos también la inauguración de la
Glorieta homenaje al Dr. Ángel Bernados
Rodríguez y a los Donantes de Órganos en el
Pueblo de Dos Hermanas (Sevilla) celebrado el
12 de julio del presente año. Asistimos muchos
trasplantados, socios, y compañeros de profesión,
junto a sus familiares para arropar a D. Ángel, en
un día tan emotivo para él y su familia. Gracias al
Ayuntamiento, que por iniciativa y a propuesta
de D. Emilio Diaz-Cantelar escultor de dicha obra
y el Dr. D. Miguel Ángel Gómez Bravo, tuvieron
la gran idea de proponer al Ayuntamiento, para
homenajear a este Gran Hombre.
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a todas las personas que han sido trasplantadas
recientemente o están pendiente de trasplante. Para
que no tengan miedo y aunque tengan momentos
de debilidad o complicados no “desesperen” pues
luego merece mucho la pena. Con buen ánimo,
confianza y ganas de vivir “se consigue cosas que
aparentemente son inalcanzables”.
José L. Fernández

YA HAN PASADO 20 AÑOS
El día 15/08/1998 recibí la llamada para un
trasplante de hígado que cambiaría mi vida por
completo. Una vida hasta ahora marcada por la
enfermedad con idas y venidas al hospital cada
vez más contínuas; veía como mi vida se me iba
apagando cada día un poco más como una vela
que se va consumiendo.
Pero a raíz de aquella llamada todo cambió. Siento
que he vuelto a nacer, “soy un hombre nuevo”. Aunque
por problemas de rechazo he tenido que pasar por
el quirófano en dos ocasiones más (Marzo 2003 y
Junio 2010). Ya han pasado 20 años, 20 cumpleaños
que celebro cada día, cada minuto dándole gracias
a Dios y a todo el equipo de la unidad de Cirugía
del Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla; desde el Dr. Bernados que me estuvo
llevando desde el principio y del cual guardo unos
maravillosos recuerdos tanto como profesional
como de bellísima persona, sin olvidarme del resto
del equipo que le ha ido sucediendo; Dr. Gómez,
Dr. Álamo, Dr. Serrano, etc. También resaltar la
excelente labor de todo el equipo de enfermería
(me acuerdo mucho de Fernando) y de las auxiliares
de enfermería por su dedicación, humanidad en su
trabajo en un momento que tanto os he necesitado.
También gracias al resto del equipo, desde los
celadores, limpiadoras, administrativos. Entre todos
formáis un gran equipo profesional y humano.

Hola querido Donante. Hace tiempo que no te
cuento nada ni tampoco te doy ninguna novedad
y creo que ya iba siendo hora.
Estoy muy feliz y dichosa pues por fin, aunque algo
tarde, he dedicado una vela en tu memoria; una vela
llena de amor y gozo hacia ti. No sabes cuánto júbilo
e ilusión puse en ello. Te sentí en mi alma más que
nunca, allí estabas tú…. mi Donante, y te sentía en
todo mi ser. Fue un acto muy bonito y entrañable, al
igual que yo, había cuatro personas tan agradecidas
que también pusieron sus correspondientes velas.
Hay muchas y buenas personas en esta lucha por la
Donación de Órganos para seguir salvando vidas,
como tú salvaste la mía. Pero para mí hay un hombre,
gracias a él he podido ofrecerte la vela, habla con
tanto recogimiento y amor sobre la Donación que
da gusto escucharlo y además hace que aumente
las Donaciones, este señor es el Dr. D. José Pérez
Bernal, digno de todo respeto y admiración.

Durante este tiempo también he podido conocer
a muchas personas con problemas similares a los
míos. Que me han ayudado y servido de apoyo en
momentos duros. Personas con las que a día de hoy
conservo una buena amistad;( Angustias de Jaén,
etc.). Desde aquí quiero aprovechar también para
darles las gracias a todos ello/as. Mi agradecimiento
también a la Asociación de Trasplantados Hepáticos
de Sevilla, por todo vuestro apoyo y por la gran
labor que ejercéis tanto a nosotros como a nuestras
familias.

Bueno Donante, aunque no te escriba muy a
menudo, que sepas que te sigo amando y que
siempre te tengo presente.
Un fuerte abrazo…seguro que te llegará hasta allí
arriba.
Dolores Gómez

Quiero aprovechar la ocasión para darles ánimos
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El 21 de Octubre del año 2000, tras algo más de
cuatro años en tratamiento en el Hospital Virgen
del Roció, recibí un trasplante de hígado.

Para empezar, y no sé cómo hacerlo, quiero
escribir y sé que no podré, puesto que me
conozco y seguro se juntarán las lágrimas de los
recuerdos con la ansiedad de querer decir lo que
siento y no tener palabras para ello.

Pasados unos años, ha llegado el momento de
hacer los oportunos agradecimientos a todos los
actores que han intervenido en esta historia que
hasta ahora tiene un desarrollo feliz.

Esta carta es especial, porque para la próxima
primavera tendré la dicha de ser abuelo y poder
disfrutar dentro de mi nueva vida de trasplantado,
de otra nueva vida, la de mi Nieta y que si no
hubiera sido por la generosidad de mi DONANTE
Y SU FAMILIA , no hubiese podido conocer, y por
ese motivo me he decidido a contarlo, de este
modo mi futura nieta y los que vengan sabrán
que yo viví y disfruté con ellos gracias a una
persona que decidió Donar sus órganos para que
otras pudieran tener una segunda oportunidad
para seguir viviendo.

Quiero decirte, mi querido donante, que nunca
voy a dejar de pensar en ti, y siempre estaré
agradecido a ti y tu familia, por el hígado que
me diste. Cuando me desperté de la operación,
lo primero que pensé ¿quién eras? ¿Cómo
falleciste? Pero no me dijeron nada, pero vaya
todo mi agradecimiento para ti y tu familia por
tanta generosidad.
Y como no a mi familia, por su amor incondicional
y su imprescindible apoyo en esa difícil época
de mi vida. Y a mis amigos y amigas (muchos,
afortunadamente, y ellos/as saben quienes son)
que desde más cerca o más lejos siempre me han
animado.

Este año hace ya ocho que volví a nacer gracias a
mi DONANTE, que sin conocernos, lo llevo dentro
de mí y es la luz que alumbra mi vida y la de toda
mi familia y sé que nunca tendremos suficiente
vida para agradecérselo.

Y a mis vecinos, por su interés en mi evolución y su
cariño siempre. También a todos los profesionales
del Hospital Virgen del Rocío, que en 18 años han
puesto lo mejor de cada uno para enseñarme
cómo afrontar este periodo y ayudarme a hacerlo.

He estado a punto de escribir esta carta varias
veces, pero soy persona de pocas palabras
y por eso nunca me decidí a pesar de estar
constantemente en nuestra Asociación, pero aun
así no encontraba las palabras de agradecimiento
que se merecen mi Donante y todos los Donantes,
además del equipo de Trasplantes del HU Virgen
del Rocío, tanto médicos como enfermeras,
coordinación y como no, la gran ayuda que nos
da nuestra Asociación y sus colaboradores, que
hasta que no se llega a este mundillo no sabemos
valorar lo suficiente lo que significa depender de
que haya Donantes para poder seguir viviendo.

No me puedo olvidar del Doctor Manuel
Sayago que fue el que ha intervenido en este
proceso de una forma más o menos directa. Mi
agradecimiento también al personal de UCI y
a todo el personal de la 3ª planta por todo su
cuidado sin descanso con todos los trasplantados.
Menciono especialmente a los Doctores D.
Ángel Bernardos, Miguel Ángel Gómez y a todo
su equipo por su trabajo en la intervención
quirúrgica, y su concienzuda preparación.

Antonio Escribano

José Luis Pastrana
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Como esposa de Jorge también me gustaría
expresar mis sentimientos. Mi nombre es Mª
Luisa. Día 20 de mayo de 2016. Nuestras vidas
cambiaron gracias a una persona que le cedió
una parte de su vida y quiere seguir vivo en ti.
Después de varios meses de lucha constante, esa
persona ha conseguido que tengas una nueva
vida. Le doy gracias a Dios por hacer que todo
esto haya sido posible. Cada día que pasa no
me canso de dar las gracias por todo lo que nos
ha pasado, y que nos siga dando fuerzas para
seguir adelante. Agradecer a todas esas personas
que son tan solidarias y hacen que todo esto
sea posible. En definitiva la vida de ellos sigue
en nosotros. Y por supuesto agradecer a todo
el equipo que forma parte de este maravilloso
proyecto que es la donación de órganos. A por
otros 59 contigo.

Hola, mi nombre es Jorge Luis López García,
tengo 59 años, natural de Huelva y trasplantado
hepático el 20 de mayo del 2016. Lo único que
pretendo con estas palabras, es que muchísimas
personas se diesen por aludidas por todo mi
agradecimiento.
En vez de hablar de todo lo mal que lo pasé, me
gustaría hacer un Cuento de todo ello, para que
todo aquel que me quiera leer, piense que en él,
durante y después, también se puede ser feliz.
EL CUENTO SOIS VOSOTROS
Aunque os encontréis en la distancia, es bonito
el saber que siempre hay alguien para cuando
nos hacéis falta o mejor dicho os necesitamos.
Estas palabras se las dedicaría a todas aquellas
personas que hicieron posible un Final Feliz en
este Cuento, que aunque fuese triste, pero para
mí, estaba lleno de ilusión, fantasía y esperanza,
pues con la voluntad, cariño y amabilidad que se
portaron, no tuve más remedio que olvidarme de
ella¨ enfermedad¨ y ver mi futuro de una manera
más real. De corazón os digo, que no quisiera
contaros mis años con dicha ¨enfermedad¨, pero
si hacer mención para todo aquel que nos quiera
leer pudiese hacer ver a ese enfermo, que todavía
hay en el mundo, personas que con su entereza
no nos quieren ver aún en ese final, yo os diría
que en una parte de mi vida, entró algo para vivir
sin mi permiso, ellos son de los que entran para
crearse de muchas maneras, pero el significado
de la nuestra fue dicha ¨ enfermedad¨ ahora
bien si nos fijamos en lo ocurrido en nuestro
interior, veremos como todo es una Fábula, de
otra persona creada en ese Cuento, para que nos
podamos ver con un final Feliz y sobre todo Real.

Jorge Luis y Mª Luisa
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tengo tanto alrededor. Mi familia ha crecido, Mi
hija, me ha dado dos nietas preciosas, que son mi
locura, este año he sido la madrina en la boda de
mi hijo y esperamos que ellos también nos hagan
abuelos pronto, y mi marido, el que ha sido y es
mi apoyo, mi compañero, que me ha cuidado
y siempre me ha transmitido seguridad que el
trasplante lo curaría todo.
Y así ha sido. 10 años después aquí estoy. Con mi
familia, amigos y con una vida por delante que sé
que es un regalo.

MIS AÑOS DE TRASPLANTADA
Este diciembre, la noche del 23 al 24 para ser más
exactos celebraré mis 10 años como trasplantada.

Esperanza Pascual

Todos llegamos al trasplante muy mal, muchos
con encefalopatía y cirrosis, sintiendo que la vida
se nos va. Y para mí, esa noche de diciembre en
la que me dijeron que tenían un hígado para mí,
sentí muchas emociones. Miedo, esperanza, y
una realidad a la que todos nos enfrentamos. No
hay otra opción si queremos vivir que la de decir
sí al trasplante.
Y allí entramos en quirófano, poniéndonos en
manos de cirujanos y enfermeros, anestesistas.
Y ya no sabemos más hasta el momento de
despertarnos en la UCI.
2:00 a.m. del 27 de Julio de 2018. Momento
y día que cambió el curso de mi vida, cómo no
recordarlo… Tantas veces había imaginado ese
preciso instante… tantas veces como finalmente
creía que jamás ocurriría, que mi hígado no
aguantaría, que mi vida llegaría a su fin sin
remedio por muchas ganas de vivir que tuviera ni
por tantas cosas por vivir que me quedaban por
disfrutar. Una llamada telefónica, un sobresalto
en mitad de la noche que me conduciría a la
camilla de un quirófano y sobre la cual volverían
a nacer mis esperanzas y resurgirían todos
aquellos sueños rotos por una maldita cuenta
atrás que pedacito a pedacito iba acabando con
mi ánimo y dejando atrás una vida junto a una
familia maravillosa.

Cada uno de nosotros tenemos una experiencia
distinta en el trasplante y la posterior recuperación,
la mía fue muy buena. No tuve complicaciones
y a los pocos días me pasaron a planta y poco
después a casa.
Y lo que queda de todo esa experiencia es el
agradecimiento que no se puede expresar
con palabras a la familia del donante, que
tan generosamente me han regalado vida.
Agradecimiento también hacia los médicos y
cirujanos. El Dr. Sánchez Quijano, que durante
años intento todos los tratamientos que salían
para quitarme la enfermedad. El Dr. Pascasio,
que me mantuvo en las mejores condiciones
para llegar lo mejor posible al trasplante. Y a los
cirujanos y enfermeras que me cuidaron en esa
etapa.

Fueron unos días duros, una operación
complicada con las complejidades que entraña
un trasplante de hígado, una familia que no paró
de acompañarme y apoyarme y un servidor que
contra viento y marea luchó por aprovechar esta
oportunidad. Ni un solo momento he dejado de

Intento vivir mi vida con alegría. No tengo
derecho a disgustarme con tonterías, cuando
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pensar en aquella persona, en ese héroe anónimo
que sin capa ni antifaz, haciendo uso del mayor
gesto de generosidad que conoce la humanidad
cedió su órgano para que otra luz no se apagara
y volviera a brillar con más fuerza que nunca, una
nueva vida dio comienzo desde entonces, un
nuevo sentido recobró todo aquello que tenía
ante mí. Y no… no lo pienso desaprovechar.
Allá donde esté sentirá orgullo de su uso y por
supuesto desde aquí le mando todo mi respeto
y admiración.
Sólo hay algo que me guía desde entonces,
“crecer” y ver crecer a mis nietos, disfrutar y
aprovechar cada momento que llegué a pensar
que no viviría, hacer de mí una mejor persona y
ayudar en la medida de lo posible en hacer algo
mejor de todo aquello que me rodea.

Soy Francisco Sánchez Rodríguez, natural de Las
Cabezas de San Juan (Sevilla), aunque mi vida,
hasta los veintiséis años, se desarrolló en Arcos de
la Frontera (Cádiz), nací un veinticinco de agosto
de mil novecientos cincuenta y uno, así pues
tengo sesenta y siete años cumplidos.

A día de hoy y tras cumplirse casi 4 meses del día
en que volví a nacer he vuelto a sacar adelante
mi parcela de huerto social con la energía y
vitalidad de hace años, he vuelto a disfrutar
de la cacería con amigos siguiendo el paso de
cualquiera de ellos y lo más importante, he
vuelto a jugar y corretear con mis nietos como
un niño más. Una vida en familia, una vida de
familia es la que pienso llevar a cabo y gracias a
quién… gracias a todas aquellas personas que
de forma anónima dedican su vida en favor de
los demás, todas aquellas personas que luchan a
diario por salvar vidas y que personas como tú y
como yo puedan salir adelante sorteando algún
obstáculo que encontramos a nuestro paso:
cirujanos y médicos, ats y celadores, conductores
y enfermer@s, profesores e investigadores… a
todos ellos, ¡GRACIAS!

Hecha esta breve presentación, les diré que
me entusiasma la naturaleza, los animales, el
senderismo en la montaña, la lectura, la poesía, la
pintura y el deporte.
Creo que soy la última adquisición de la
Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos
Hospital Virgen del Rocío “Ciudad de la Giralda”, la
cual he empezado a conocer gracias a las visitas
de nuestro Presidente, José Antonio Castillo, y al
amigo Santiago, que han tenido a bien visitarme,
tanto en el Sagrado Corazón, como en el Virgen
del Rocío.
Por mi hija mayor, Ana Gloria, que fue quien me
puso en contacto con ellos, están informados
ambos, de mi estado, en espera del trasplante
hepático que necesito.
¡¡¡Qué manera de levantar los ánimos, infunden
sus consejos!!!

Y cómo no, aprovecho estas líneas para dar
las gracias encarecidamente a todas aquellas
personas que un día tomaron la decisión de donar
y cumplir sueños en realidad, a todas aquellas
personas que han dado el paso de convertirse en
donantes ofreciendo vida y esperanza y a todas
aquellas personas que hacen posible que este
traspaso de vida se lleve a cabo.

Veteranos en esta “guerra” que hemos acometido
por mi salud, saben elegir el momento oportuno
y las palabras exactas, para insuflar esa energía
que tanta falta nos hace.
¡¡¡Gracias de corazón, amigos!!! ¡¡¡Que el Cristo os
ilumine siempre!!!

A tod@s ell@s, Mil Gracias!

Así, sólo me resta conocer por dentro la Asociación
y sentir ese espíritu de sana alegría y convivencia
con todos…

¡HÁZTE DONANTE, MULTIPLICA EL VALOR DE TU
VIDA!

Un cordial saludo.

Francisco Humanes

Paco Sánchez
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¿Y pensabas que me olvidaba de ti? Pues no.
Gracias a esa mujer luchadora, por su constancia,
por aferrarte a que tu compañero siguiera a tu
lado, a nuestro lado, porque contigo, la vida no
nos dio una oportunidad, sino dos.
GRACIAS MAMÁ.
Familia Escudero Giráldez

Gracias, muchas gracias.
No podía empezar con otras palabras.
Que aquella llamada del Dr. Bernardos, te daría,
nos daría una nueva oportunidad.
Que aquella llamada de un 14 de enero de 1998
nos daría tanta alegría cuando pensábamos que
todo estaba acabado.
Gracias a esa familia que en su dolor quiso darnos
un trocito de esperanza.
¿Quién te iba a decir a ti Isidoro (PAPÁ) que llevarías
del brazo a tus hijas al altar? A una delante del
Señor de Sevilla, el Gran Poder. A la otra delante de
tu gitana, la Esperanza de Triana, y bien orgulloso
que ibas.
Que tendríamos el apoyo de tantas y tantas
personas que estuvieron a nuestro lado y que hoy
día aún siguen aquí; amigos que ya son parte de
nuestra familia de la que podemos estar orgullosos,
pues no nos dejaron en ningún momento.
Que llegarías a conocer a tus nietos: a Carmen
que como tú dices, más guapa no se puede ; a José
Manuel, aaaay tu Manué….!, y esa pequeña alegría,
ese revuelo que nos trae a todos de cabeza, tu Luis
Miguel.
Gracias también a nuestros compañeros, tus
yernos, por estar siempre ahí, al pie del cañón, por
consolarnos en los malos momentos y celebrar los
buenos.
Muchísimas, pero que muchísimas GRACIAS a todo
el personal sanitario sin poder nombrar a ninguno,
porque todos, desde médicos, enfermero/as,
auxiliares y celadores, y hasta las limpiadoras,
se portaron con nosotros como una verdadera
familia.
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CONVIVENCIA DEL ROCÍO 2018
El día 13 de Mayo del 2018, nos trasladamos al
Santuario de Nuestra Señora del Rocío, Almonte
(Huelva) para celebrar la décimo novena misa por
los Donantes de Órganos.
Salimos de Sevilla dos autobuses y muchos socios
en sus coches particulares, sobre las diez de la
mañana, para llegar a la Aldea y escuchar la Misa
de Acción de Gracias por los Donantes.
Cada año estamos más acompañados por socios
y familiares de los mismos, así como personal
sanitario, de enfermería y los doctores D. Ángel
Bernardos y D. Miguel Ángel Gómez.
Al término de la misma y después de pedirle salud
para todos a la Virgen del Rocío, nos dirigimos
de nuevo a los autobuses para trasladarnos a
Almonte, al salón de las Marismas, donde por parte
de la propietaria nos atiende tan magníficamente.
En los postres nos dirigió unas palabras el
Presidente, y presentó a tod@s los asistentes a la
nueva Junta Directiva, dando las gracias por la
participación cada vez más numerosa de los socios
y familiares.
El Dr. Bernardos nos animó a seguir así, pues
después de veinticinco años que él fundó esta
Asociación, junto a los primeros trasplantados
hepáticos, seguimos siendo una gran familia.
Más tarde, el Dr. Gómez tomó la palabra y como
siempre tuvo unas dedicatorias muy cariñosas
para tod@s los allí presentes.
También nuestros socios, (Vocales Honoríficos)
Carmen Gloria, la trasplantada más antigua allí
presente y Francisco Martín, se dirigieron con unas
palabras de aliento y ánimo para todos.
A las seis de la tarde se terminó el acto con la
rifa del cuadro que nos dona el pintor alcalareño
Antonio Florencio Donoso Ordóñez.
Cerró este magnífico día de convivencia el
Presidente dando las gracias a tod@s y deseándoles
un Feliz Verano.
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DÍA NACIONAL DEL DONANTE
DE ÓRGANOS

Sánchez Román, Coordinador de Trasplantes del
Hospital de Valme.

El pasado día 6 de Junio, celebramos el día
Nacional del Donante de Órganos junto a las
demás asociaciones de Sevilla y la Coordinación de
trasplantes de Sevilla y Huelva. Conmemoramos
en el Hospital Virgen del Rocío un Homenaje a
estos Héroes que después de fallecidos regalan
Vida.
Comenzamos la mañana con Mesas informativas
en el hall del Hospital General, y a continuación la
Ofrenda floral en el monumento al Donante.
Seguimos la mañana con la recepción con los
medios de comunicación en el Edificio de Gobierno,
y a continuación la Gala de entrega de premios y
reconocimiento de las distintas asociaciones a sus
premiados.
Presiden el acto los presidentes de las distintas
asociaciones, junto con la Delegada de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, Mª Ángeles Fernández,
la Directora Gerente del HUVR, Nieves Romero, el
Coordinador Autonómico de Trasplantes, Manuel
Alonso, y el Coordinador Sectorial de Trasplantes
de Sevilla y Huelva, Juan José Egea-Guerrero.
A continuación las distintas asociaciones fueron
entregando sus premios, este año nuestra
Asociación ha hecho entrega de sus dos premios
anuales que han sido:
XIX Premio Calidad de Vida, a Mª Ángeles
Pérez Sangregorio, Catedrática de la Facultad
de Psicología de la Universidad de Sevilla, por
su trayectoria fomentando la cultura de la
Solidaridad y la Donación de Órganos en Sevilla,
por su colaboración en estudios y conferencias
desde el año 2009 en el IV Congreso Nacional de
Trasplantados Hepáticos de Sevilla, por participar
activamente desde el 2009 con esta Asociación
ayudándonos a la promoción y concienciación de
ciudadanos sobre la Donación de Órganos. Por
todo ello y mucho más ha sido merecedora de este
premio.
XII Premio Doctor Ángel Bernardos
a
Coordinación de Trasplantes del Hospital
Universitario de Valme de Sevilla, por su primera
Donación de Órganos en asistolia, modalidad
también conocida como donación a corazón
parado, recoge el premio el Dr. D. José Antonio
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También todas las asociaciones hacen entrega
de un premio conjuntamente, con el nombre
de PREMIO SOLIDARIO POR LA DONACIÓN
2018 que este año ha recaído en José Ignacio
Ruiz-Herrera, por ser Donante Vivo, por su
incansable labor sobre la Donación de Órganos,
por asistir a todos los eventos para los que se le
requiere, por llevar siempre consigo la bandera
de la donación.
Por todo ello las asociaciones de Sevilla
decidieron otórgale este premio.
Al terminar el acto tod@s nos hicimos las fotos
con los premiados.
A las 20.30 horas, para terminar este día tan
emocionante con tanto agradecimiento, tuvo
lugar una misa por los donantes ante su patrona
la Virgen de las Angustias de la Hermandad de
los Gitanos de Sevilla.
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IV TORNEO SOLIDARIO POR
LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
FÚTBOL 7 BENJAMÍN
El pasado día 26 de Mayo de 2018, en el Viso
del Alcor (Sevilla), se ha celebrado este torneo
con diez equipos de benjamines participando,
que han entendido a través del deporte lo
que significa ser solidarios con la Donación de
Órganos.
La organización magnífica, ha sido llevada a cabo
por nuestro socio y miembro de la junta Ernesto
Velázquez al que agradecemos que lleve nueve
años celebrando este torneo a favor de la Donación
de Órganos, enseñando que a través del deporte
se puede entender el tema de la Donación, pues
hoy no nos toca pero mañana quien sabe si nos
podría tocar, ha sido un acto muy bonito ya
que la mayoría del público asistente ha retirado
su carnet de Donante e información sobre la
Donación en una mesa informativa con personas
trasplantadas puesta para tal efecto en la entrada
del Polideportivo.
Al finalizar se han entregado los premios a
los equipos ganadores que han sido Primer
clasificado, La Barrera CF. B. Segundo
clasificado, UP Viso Alcor. Tercer clasificado, UP
Viso B. Cuarto clasificado, La Barrera CF. B
Los premios a los campeones han sido entregados
por nuestros socios y miembros de la Junta
directiva de la Asociación, Antonio Escribano y
Ernesto Velázquez. Damos las gracias a tod@s los
asistentes y esperamos el próximo año repetir la
experiencia.
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PRUEBA CICLISTA MTB
LA SALVAJE VÉLEZ RUBIO
ALMERÍA
Con motivo de la nueva edición de la prueba
ciclista de MTB La Salvaje, que goza de una
participación y repercusión internacional, y que
organiza perfectamente Javier Chacón C D Vélez,
con una participación superior a los 300 dorsales,
nuestro socio y trasplantado hepático, vecino de
esta localidad, Alfonso Núñez Millán y en nombre
de la Asociación Andaluza de Trasplantados
Hepáticos “ Ciudad de la Giralda” de Sevilla, puso
una mesa informativa sobre la Donación de
Órganos en el Polideportivo Municipal de Vélez
Rubio, el pasado 3 de junio de 2018.

En el centro José A. Rodríguez,presidente del CAPA, junto a
José A. Castillo, presidente de AATH y Enrique Delgado.

DONATIVO DEL CLUB TRIATLÓN
PIE ALEGRE
Recientemente nos ha visitado el presidente
del Club Triatlón Pie Alegre Alcalá (CAPA), José
Antonio Rodríguez, para hacernos entrega de
un donativo de 200 euros, demostrando así el
compromiso que tiene este club con diferentes
causas solidarias.

Nuestro agradecimiento a Javier Chacón CD
por su desinteresada y magnífica colaboración
prestada.

El club CAPA es una referencia de Alcalá de
Guadaíra y Sevilla, siendo uno de los clubes que
más está apostando por la cantera con un modelo
de escuela perfectamente estructurado, donde la
máxima es disfrutar del deporte y pasarlo bien,
acumulando valores que reciben los más de
150 niños a través de los monitores, psicóloga
y fisioterapeuta de las diferentes disciplinas de
atletismo y triatlón. Igualmente el CAPA cuenta
con una sección llamada Deporte Salud formada
por padres de los niños que acuden a entrenar,
y con más de 90 atletas adultos, entre los que
se encuentra nuestro socio Enrique Delgado,
que compiten en pruebas de atletismo, duatlón,
triatlón y natación en aguas abiertas.
Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos
por la colaboración mutua que nos prestamos,
participando por nuestra parte en las pruebas que
organiza el club CAPA con mesas informativas,
cumpliendo nuestro objetivo principal que es el
fomento de la DONACIÓN.
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no diagnosticados y continuar el ritmo de
tratamiento de los últimos años. Los especialistas
consideran que quedan unos 150.000 pacientes
por diagnosticar y tratar en España, por lo que
sería aconsejable la implantación de políticas de
cribado, así como la coordinación multidisciplinar
entre los distintos niveles asistenciales.

HEPY CURE HACIA LA
ELIMINACIÓN GLOBAL DE LA
HEPATITIS C

Población reclusa

El pasado 26 de junio, en su jornada “Hepycure:
Trabajamos juntos hacia la eliminación de la
hepatitis C”, celebrada en Sevilla, la compañía
farmacéutica Gilead ha concluido que identificar
a los pacientes no diagnosticados es clave en la
erradicación de la enfermedad por el virus de la
hepatitis C (VHC).
Esta patología fue la séptima causa de muerte a
nivel mundial desde finales de los años 80, pero
dicho laboratorio señala que, “gracias a la aparición
de los nuevos antivirales de acción directa (AAD) y
al compromiso y las innovaciones llevadas a cabo
en este área, se está labrando una exitosa senda
hacia su eliminación”.

En este contexto, el doctor Juan Manuel Pascasio,
quien es miembro del Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla, reclamó que “hay que eliminar
las barreras que se encuentran actualmente para
generalizar el diagnóstico y el tratamiento de
todos los pacientes infectados por el VHC, muchos
de los cuales lo ignoran y no acuden por propia
iniciativa a los centros sanitarios”.
Así, uno de los retos que se plantea el Plan en
la actualidad es la eliminación del virus en la
población reclusa. Los datos más recientes
señalan que la prevalencia de la enfermedad en
esta población roza el 14,8 por ciento. Por este
motivo, Gilead subraya que es “vital poder detectar
y tratar a tiempo a los enfermos con el virus y evitar
de esta forma nuevos contagios”.

Desde que en 2015 se puso en marcha en España el
Plan Estratégico para el Tratamiento de la hepatitis
C, ya se han tratado 105.000 pacientes en España,
siendo el líder europeo en este aspecto. Aunque
en una primera fase esta estrategia establecía
máxima prioridad al tratamiento de pacientes con
fibrosis hepática avanzada y a pacientes en lista de
espera, en la actualidad se está haciendo especial
foco en la importancia que tiene el diagnóstico
precoz y el posterior tratamiento de todas las
personas que estén infectados por el virus de la
hepatitis C, independientemente de su estadio,
para conseguir el objetivo de la eliminación total
de la enfermedad para 2021.
Durante la jornada se destacó la importancia
de priorizar la identificación de pacientes
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INAUGURACIÓN PARQUE
MUNICIPAL DONANTES De
ÓRGANOS

GALA FLAMENCA SOLIDARIA
POR LA DONACIÓN DE
ÓRGANOS

El pasado día 27 de Junio a las 20.00 h., fuimos
invitados por la Alcaldesa D.ªJara Hernández
Brioso de la localidad de Arroyomolinos de
León (Huelva) a la inauguración de este Parque
en honor y agradecimiento a los Donantes de
Órganos.

El pasado día 30 de Junio del 2018, en el Teatro
Municipal Horacio Noguera de Isla Cristina
(Huelva), celebramos la Gala Flamenca Solidaria
por la Donación de Órganos a beneficio de la
Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos
de Sevilla y Huelva.

En dicho acto estuvimos acompañados por los
presidentes de la Asociación de Trasplantados
de Corazón, Paco Garrido, Asociación Belén de la
Solidaridad, Rafael Álvarez, así como el Director
General de Trasplantes del Colegio de Médicos de
Sevilla, el Dr. Pérez Bernal, y muchos compañeros
trasplantados, así como personas que en su día
donaron los órganos de sus seres queridos.

El numeroso público asistente, en la entrada del
teatro, recibió información sobre la Donación,
Trasplante y carnet de Donante.

La Alcaldesa tuvo palabras de agradecimiento
para tod@s los presentes y recordó que actos
como este son los que ayudarán a la población
a sentirse más solidarios con la donación de
órganos.

También nuestro agradecimiento a las consejeras
delegadas de Cultura y de Salud y el Teniente
Alcalde, Agustín Ponce Figuereo,Dña. Mª Carmen
Beltrán García y Dña. Manuela Escobar Zamora,
presentes en el acto, por el buen trato recibido
a esta junta directiva y por su trabajo realizado
ante los medios de comunicación para darle
publicidad a este evento y mostrando todo su
apoyo a la Donación de Órganos posando con su
carnet de donante.

Queremos agradecer al Ayuntamiento de dicha
localidad representado por su alcaldesa Dña.
Montserrat Márquez Cristóbal la facilidad dada
para que esta gala saliese estupendamente bien.

Nuestro agradecimiento a tod@s los artistas:
Coral Polifónica de Isla Cristina, codirigida por
Vicente Sanchis y Virginia Peña, cerraron su
actuación con la Salve Rociera; durante bastante
tiempo de su interpretación estuvo el público
de pie aplaudiendo la misma, y a los siguientes
artistas: Ana Rey Medrano, Pepa Giraldo, Isabel
de Luz, Paqui Martin, Eduardo Losada, Marivi,
Juan Rodríguez.
No podemos olvidar al promotor de esta
gala, trasplantado hepático y socio de nuestra
asociación Miguel Orta Virella, que con unos
fandangos dedicado a los donantes, nos hizo
recordar a tod@s los trasplantados allí presentes,
a nuestro Donante.
Gracias mil a todos los trasplantad@s que
asistieron a la misma, y al público en general,
para que esta gala saliese magníficamente bien
y sobre todo fomentar la Donación de Órganos y
recordar a los Donantes.
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Al Término de la misma subieron al escenario el
mismo Miguel Orta y el Presidente de la AATH José
Antonio Castillo para agradecer todas las facilidades
dadas para desarrollar esta gala, y entregaron
junto con tod@s los trasplantados asistentes, unos
diplomas de agradecimiento a los artistas.

Artistas invitados

Coral Polifónica

Nuestro presidente junto a socios trasplantados se dirige al
público asistente
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GLORIETA HOMENAJE AL DR. DON ÁNGEL BERNARDOS Y
A LOS DONANTES
El día 12 de julio del 2018, asistimos a la
inauguración de la Glorieta en Homenaje al Dr.
D. Ángel Bernardos y a los Donantes, en DOS
HERMANAS (Sevilla).
Inauguró el Acto el Excmo. Alcalde D. Francisco
Toscano, y el escultor Emilio Diaz-Cantelar
Desde AATH, todos nuestros/as socios/as y
colaboradores/as queremos hacer este merecido
reconocimiento, recordando brevemente su
historia y esfuerzo, el principio de los trasplantes
hepáticos e inicios de la Asociación.

y consiguió entusiasmar durante la década de
los 80 a numerosos profesionales del hospital. El
programa se fraguó en centenares de tardes de
investigación y entrenamiento en el Quirófano
Experimental, en el año que pasó en Pittsburg con
el Dr. Tomás Starlz y durante las largas horas que
todo luchador tiene que superar en solitario para
innovar y avanzar.

Después de numerosos trasplantes hepáticos
realizados en Sevilla bajo su experta dirección,
creó una escuela de cirujanos con estilo propio
que destacó, como a todos los profesionales de
los trasplantes por su calidad técnica y científica,
D. Ángel Bernardos estudió en la Faculta de
por su gran entrega a su trabajo sin horarios y por
Medicina de Salamanca. En 1971 llegó a Sevilla
el exquisito trato humano a los enfermos y sus
para hacer la especialidad de Cirugía por el sistema
familiares.
MIR en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Desde entonces pertenece al hospital, donde Durante los últimos años, repartió humanidad
llegó a ser Jefe de la Unidad de Cirugía Hepato- por todo el hospital, siendo un ejemplo a seguir
Biliar-Pancreática y Trasplante Hepático.
para todos los profesionales, convirtiéndose en
una de las personas más queridas y respetada.
El Dr. Bernardos fue el creador del Programa de
Defiende que “la Medicina, la Enfermedad y la
Trasplante Hepático en Sevilla. El primer trasplante
Solidaridad no tienen banderas ni fronteras”.
hepático se realizó el 10 de Abril de 1990, pero el
programa comenzó mucho antes. Fue el pionero Es fundador de la Asociación Andaluza de
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Trasplantados Hepáticos HUVR “Ciudad de
la Giralda”en 1993, de la que es Presidente
Honorario, con la idea de atender y apoyar a los
enfermos y trasplantados con Visitas Hospitalarias
y Días de Convivencia.
Con su ONG, la Asociación Andaluza para la
Cooperación y Desarrollo del Trasplante Hepático
se convirtió en promotor y mantenedor de
Programas del Trasplante Hepático en Cuba y
otros países de Latinoamérica.
Médicos como el Dr. Ángel Bernardos, dignifican
a toda la profesión y a nuestra Sanidad. Por ello,
la AATH, el Ayuntamiento de Dos Hermanas,
familiares, trasplantad@s, donantes, y compañer@s
de profesión, quieren rendirle este merecido
homenaje.
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AGRADECIMIENTO DEL DR.
BERNARDOS
Queridos amigos: Hay un refrán que dice “Es de
bien nacidos ser agradecidos” Así que la primera
palabra que yo quiero utilizar es “GRACIAS”
GRACIAS. Al Excmo. Alcalde de Dos Hermanas
y a toda la Corporación Municipal por este
reconocimiento tan generoso hacia mi persona,
ya que es un honor estar al lado de los donantes y
sus familiares.
GRACIAS. A los amigos que cuando casi nadie
creía en el trasplante hepático estuvieron a mi
lado para llevarlo a cabo.
GRACIAS. A mi familia que ha soportado largas
ausencias y me ha animado siempre.
GRACIAS. A la Asociación Andaluza de
Trasplantados Hepáticos, que han realizado
una labor importantísima con los enfermos
que llegaban al hospital con la angustia y la
inseguridad haciéndoles ver que era posible salir
del trance. Así mismo fomentaron cursos y días de
convivencia para mejorar las relaciones sociales.
GRACIAS. Muy especiales a los familiares de los
donantes, pues en momentos tan difíciles y triste,
son capaces de anteponer su generosidad para
salvar VIDAS.
Hay un libro de Susana Herrera, titulado, “Lagrimas
de Vida” parece una contradicción pero no lo es
“Lagrimas” significa la pérdida de un bebe “de
Vida” que ha salvado a otros niños.
GRACIAS. A los promotores de esta idea, al Dr.
Miguel Ángel Gómez Bravo y Emilio Diaz-Cantelar
nunca os lo podré agradecer bastante.
COMPARTIR. Es la segunda palabra ya que el
trasplante nunca puede ser cosa no ya de uno solo
ni siquiera de un solo equipo pues se apoya en tres
pilares fundamentales: El personal sanitario, Los
Donantes y los Enfermos, de ahí que no se pueda
entender el Trasplante en soledad.
Permitirme por último, que haga una mención
especial a mi equipo, el cual cuando yo tuve que
irme, ha seguido haciendo las cosas muy muy
bien.
Ángel Bernardos
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EL DISTRITO SUR RECLAMA
UNA CALLE PARA EL DR.
ÁNGEL BERNARDOS
El Pleno de la Junta Municipal del Distrito
Sur ha aprobado por unanimidad que se rotule
con el nombre de Doctor Ángel Bernardos
Rodríguez la calle paralela a la de Doctor Pérez
Bernal, en reconocimiento y agradecimiento
a su trayectoria personal y profesional.
En la moción, presentada por IU, se subraya que
se trata de una propuesta “justa y necesaria”,
ya que Bernardos Rodríguez, que recibió
la medalla de Sevilla en 2007, es un doctor
actualmente jubilado que se “ha ganado a pulso
un reconocimiento de este calado en la ciudad”.
Este médico ha sido “pionero, creador e impulsor
de los trasplantes hepáticos en Andalucía y
también en la República de Cuba, donde enseñó
y ayudó a otros profesionales a crear y mantener
un programa similar, con excelentes resultados de
supervivencia y calidad de vida en ambos casos”.
También ha sido pionero en el asociacionismo
de pacientes, creando la Asociación Andaluza
de Trasplantados Hepáticos en 1994, de la que
es socio número uno y presidente honorario.
“Quienes lo conocen y han tenido la suerte
de tratarlo coinciden en que la constancia,
el tesón y la ética han sido siempre los
principios que han guiado a Ángel Bernardos
Rodríguez en la medicina”, añade IU.
Del
mismo
modo,
pone
en
valor
su prestigio nacional e internacional como
cirujano, su carisma como profesor universitario,
las numerosas publicaciones científicas o los
libros publicados, así como destaca su “trabajo
abnegado durante toda la vida profesional,
su dedicación exclusiva a la Medicina
Hospitalaria Andaluza, su disponibilidad al
servicio de la persona enferma durante las
24 horas del día, sus firmes convicciones
bioéticas y unas excepcionales características
humanas como la sencillez y la generosidad”.
Diario de Sevilla, 10 de noviembre de 2018

AYUNTAMIENTO DE
AGUADULCE

CALLE DEDICADA A LOS
DONANTES DE ÓRGANOS
Y SANGRE EN FUENTES DE
ANDALUCÍA

En sesión plenaria celebrada el 27 de septiembre
de 2017 se acordó, en virtud del convenio
de colaboración entre la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla y distintas Asociaciones, para
la promoción de la donación altruista, rotular
la zona aledaña a la glorieta del Puente del
Carmen como “Donantes de Sangre y Órganos”,
reconocer públicamente el trabajo de todos los
profesionales que hacen realidad los trasplantes
y rendir un merecido homenaje a todos los
Donantes

El pasado 27 de octubre fue inaugurada en Fuentes
de Andalucía una calle dedicada a los Donantes de
Órganos y de Sangre.
Como viene siendo habitual, en el acto intervinieron
los Presidentes de las Asociaciones de Trasplantados.
Nuestro Presidente, José Antonio Castillo, agradeció al
alcalde y al Ayuntamiento de Fuentes este homenaje
a la solidaridad de los ciudadanos anónimos que son
capaces de salvar vidas.

El acto tuvo lugar el martes 26 Junio a las 20,30
horas junto a la Glorieta de Carmen.

Rafael Álvarez, Presidente de la Asociación Belén de la
Solidaridad, destacó el valor educativo que tiene esta
calle entre la población. Francisco Garrido, Presidente
de la Asociación de Trasplantados de Corazón,
emocionó al numeroso público presente en el acto
afirmando que había vuelto a nacer, a disfrutar de la
vida, a luchar por los demás y haber podido conocer a
su nieto, gracias a su donante.

Nuestra Asociación estuvo representada por
Dª Carmen Gloria, una vecina del pueblo
trasplantada de Hígado en el 12 de Febrero del
1992, una veterana de nuestra asociación que dio
las gracias a todos los Donantes.

El Dr. Pérez Bernal resumió todos estos agradecimientos
y comentó que ya son 52 pueblos de Sevilla, además
de Sevilla capital, los que ya tienen estas calles, plazas,
parques o glorietas en solo 14 años, desde 2004 que
fueron inauguradas las primeras.
También intervinieron en el acto diversas Asociaciones
vecinales de Fuentes y Helena Reyes, enfermera
del Hospital Virgen del Rocío y “alma máter” de los
numerosos actos por las donaciones que se han
hecho, y seguiremos haciendo, en su pueblo.
Cerró el acto el alcalde, Francisco Martínez Galán,
quien se mostró orgulloso de todas las actividades
que fomentan valores sociales en su población.
Descubrieron el rótulo dos donantes vivas de riñón
para sus hijas, Candi y Eva, junto a dos trasplantados de
hígado de Fuentes, Manuel Hidalgo de hace 23 años y
Rafael Humanes de hace sólo 3 meses, acompañados
de Setefilla, trasplantada de médula.
También se inauguró la exposición itinerante de
Estudios Buenavista “To be continued.... Carteles
que salvan vidas”, obras de David Díaz-Cantelar y 35
grandes diseñadores gráficos españoles, que desde
2010 recorre toda la geografía española fomentando
las donaciones de órganos. Estará en Fuentes durante
el mes de noviembre y, posteriormente, estará en Dos
Hermanas.
José Pérez Bernal
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CHARLAS Y MESAS
INFORMATIVAS POR LA
DONACIÓN
Seguimos con la tarea principal que nos mueve
a nuestra Asociación que no es otra que la
concienciación a la ciudadanía sobre la Donación
y Trasplante.

Todos los participantes en el acto oficial junto al Alcalde de Fuentes

11 Mayo 2018. Mesa informativa en Dos
Hermanas (Sevilla) Diego. Antonia. Alfonso. Ana.
13 Mayo 2018 Convivencia en el Rocío. Misa y
Almuerzo. 160 socios.
21 Mayo 2018 Reunión en Isla Cristina, para la
gala flamenca solidaria, a las diez de la mañana
con la delegada de cultura en el Ayuntamiento
de dicha localidad. Escribano .Idelfonso .Orta. Y
José A.
22 Mayo 2108 Parque de Maria Luisa para
grabación de programa de actos del día
del Donante. Tod@s los presidentes de las
asociaciones.
23 Mayo 2018 2ª Reunión con la Coordinación
de Trasplantes para ultimar los actos del día 6 de
Junio día del Donante 2018. Todas las asociaciones

Descubrieron el rótulo dos donantes
vivos y trasplantados de Fuentes

26 Mayo 2018 IV Trofeo futbol 7 benjamines por
la Donación en el Viso del Alcor. Organizado por
Ernesto y por la AATH.
03 Junio 2018 Mesa informativa en Vélez Rubio,
Almería por la Donación en la Carrera la Salvaje.
Alfonso y Ana.
06 Junio 2018 Día Nacional del Donante actos
en el Virgen del Rocío.
06 Junio 2018 Misa por los Donantes en la Iglesia
de los Gitanos Patrona de los Donantes. José
Antonio.
12 de Junio 2018 Mesa por la Donación en el
Hospital de Valme de Sevilla. Pastrana, Escribano,
Orellana y José A.
13 Junio 2018 Jornadas parlamentarias, en el
Parlamento de Andalucía a las 17,30 .Alianza para
la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España.
Asisten. Enrique,Juan Manuel, Eva y José Antonio.

Dos de nuestros socios de Fuentes de
Andalucía: Francisco Humanes y Manuel
Hidalgo

14 Junio 2018 Presentación en el campo del
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Sevilla Fc del Torneo por los Donantes. Memorial Solidaridad y Vida, a las 20.00 h en la Avenida de
Paco Morales. Asisten Enrique Delgado, Antonio Sor Francisca Dorotea, de Sevilla. José Antonio
Castillo.
Orellana y Antonio de los Reyes.
14 Junio 2018 Segundo viaje a Isla Cristina para
preparar el II Festival por la Donación, también
fuimos a San Juan del Puerto y Punta Umbría a
dejar carteles y entradas. Manuel. Escribano. José
Antonio.

12 Julio 2018 Inauguración Glorieta al Dr. D. Ángel
Bernardos en la Avenida de Cristóbal Colón de Dos
Hermanas (Sevilla)

24 Julio 2018 Macarena Psicóloga visita en la
Asociación como voluntaria al socio Elías García
25 Junio 2018 Presentación de la Gala Flamenca en socio Nº 703 seguirá viéndolo algunas semanas
la Televisión de Isla Cristina, hacen la presentación más. Pidió el socio que le viese Macarena.
en nombre del presidente, por no poder asistir
el mismo, José Luis Sarmiento, que habló en 01 Agosto 2018 Inauguración calle Donantes de
representación del presidente y los socios Miguel Órganos en GILENA (Sevilla) en representación de
Orta. y José Villadiego junto a las delegadas de la Asociación Mari Carmen Palacios y su padre.
Salud de Isla.
02 Septiembre 2018 Mesa informativa en Huelva
26 Junio 2018 A las 16,00 h reunión en el Hotel 3 Retos X LA VIDA Donación de Órganos esta mesa
Eyre de Sevilla para la conferencia de HEPYCURE estuvo puesta por nuestro socio y miembro de la
Hacia la eliminación de la hepatitis C organiza junta Juan Manuel Fraile Rodríguez y Sra.
laboratorios GILEAD Y FNETH asisten José A
21 Septiembre2018 Invitación del Alcalde de
Castillo, Enrique Delgado y José Luis Sarmiento.
La Roda de Andalucía (SEVILLA) a las 18,30 H a
26 Junio 2018 Aguadulce (Sevilla) a las 20,30 h inauguración Parque “Donantes de Vida”…
Inauguración Plaza Donantes de Órganos. Asiste
25 SEPTIEMBRE 2018
Asamblea General
Carmen Gloria.
Extraordinaria, en el Salón de Actos del Hospital
27 Junio 2018 Arroyomolinos de León (Huelva) Virgen del Rocío.
Inauguración del Parque Donantes de Órganos
27 Octubre 2018 Inauguración Calle DONANTE
asisten de la junta José Antonio y Antonio
DE ORGANOS en Fuentes de Andalucía (Sevilla).
Escribano.
José A Castillo, A. Escribano, José L. Pastrana y
27 Junio 2018 Valenciana de la Concepción Manuel Jimenez.
(Sevilla) Inauguración Rotonda Donante de
órganos asisten….Rosa Hidalgo.
28 Junio 2018 a las 20.00 h Aznalcollar (Sevilla)
Inauguración a las 20.30 h calle Donante de
Órganos asiste en representación de la Asociación
Santiago Rodríguez.
30 Junio 2018 a las 21.00 h en Isla Cristina
(Huelva) Gala Flamenca Solidaria por la Donación
de órganos organiza nuestra Asociación junto a
Miguel Orta y el Ayuntamiento de Isla. Asisten de la
Junta Antonio Escribano y José A Castillo. También
varios trasplantados y socios de la asociación.
11 Julio 2018 Tercer viaje a Isla Cristina, para
entregar placas de agradecimiento, a la Alcaldesa,
Concejalas, y Miguel Orta, y recogida de venta de
entradas de taquilla del día de la gala, Antonio
Escribano y José Antonio Castillo
11 Julio 2018 Inauguración de la Glorieta de
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FALLECE ELÍAS CAÑAS GARCÍAOTERO, PRESTIGIOSO MÉDICO
SEVILLANO
EL doctor Elías Cañas García-Otero se ha muerto esta
mañana del 8 de noviembre de 2018, en el Hospital
Universitario Virgen del Rocío. A la una de la tarde la
noticia corrió por los pasillos desgarrando de dolor, y
generando una oleada inmensa de admiración y respeto
por la muerte de una gran persona y de un gran médico.
Durante treinta años, el Dr. Cañas dedicó la mayor parte
de su vida a los pacientes, y lo hizo de una manera sin
igual. Cuando empezaba la consulta se paraba el reloj,
no tenía hora para terminar. Sus historias clínicas eran tan
detalladas que no dejaba ningún cabo suelto, y al final su
gesto serio, que aumentaban su vozarrón y su presencia,
se iluminaba con una sonrisa, acompañada de palabras
tan cercanas y afectuosas que dejaban al paciente rendido
ante esa mezcla insólita de seriedad profesional y calidez
personal.
El Dr. Cañas tenía una gran sensibilidad con todos los
pacientes, pero más cuanto más desfavorecidos eran. Lo
he visto comprarles un bocadillo, darles dinero para el
autobús y escucharles siempre. En la última sesión clínica
que compartimos, en la que habíamos debatido diversos
aspectos sobre la epidemiología, el diagnóstico y el
tratamiento de la infección que había tenido el paciente,
pidió la palabra al final de la misma y dijo, rompiendo
toda la línea argumental, que él quería reivindicar el lado
humano de la historia de aquella paciente, reflejado en
la solidaridad de todo un pueblo que había apoyado a
la familia en los difíciles momentos de la enfermedad
y muerte de su hija, y al decirlo se le quebró la voz de
emoción.
Las enfermedades infecciosas fueron su pasión
profesional y particularmente las infecciones tropicales,
en las que centró su formación y dedicó gran parte de
sus vacaciones a recorrer y trabajar en países pobres
colaborando con diferentes ONGs. En el hospital hace 15
años creó y desarrolló la consulta de Salud Internacional.
En ella ha atendido a los viajeros procedentes de estos
países y a los inmigrantes con infecciones importadas,
y creado realmente con amor una cohorte de pacientes
latinoamericanos con enfermedad de Chagas.
El Dr. Cañas ha sido siempre muy generoso y solidario

con los demás. Cuando el hospital solicitó voluntarios
para atender a posibles casos de infección por el virus
Ebola, en un momento en el que dos personas habían
muerto en nuestro país por esta infección y una tercera
se había contagiado cuidándolos y se debatía entre
la vida y la muerte, él fue el primero en dar un paso al
frente e incorporarse al equipo. Ahora volver a Africa para
colaborar como médico era su siguiente objetivo.
La medicina personalizada está de moda, pero El Dr. Cañas
la hacía desde hace 30 años. En una entrevista reciente, con
motivo de la publicación de los 15 años de la consulta de
salud internacional, subrayaba la sabia máxima que dice:
«no hay enfermedades sino enfermos», y él la aplicaba
cada día, él conocía el nombre de cada paciente, le tocaba
y le abrazaba haciéndole sentir único, y demostrándole
que su contrato con él y con su salud eran lo primero.
Por todo esto es natural que el Dr. Cañas sea el médico
con más agradecimientos de pacientes que conozco.
La dependencia que muchos de ellos tienen con él es
tan grande que cuando vienen a consulta y no está, se
marchan. Cuando vengan el próximo día llorarán por él y
nosotros con ellos.
En el trato personal, el Dr. Cañas tenía un encanto especial.
Siempre admiré su capacidad para encandilar a los demás,
por su gracia al hablar, por su sonrisa luminosa, por sus
abrazos de oso. Era muy cariñoso y sabía demostrarlo.
Su gracia natural, con un toque de socarronería, era
inigualable. Yo que de natural soy soso y con poca gracia,
le decía que tenía que prestarme un poco de la suya. Él se
reía, con esa risa suya que todos recordamos, y me decía
“la gente de Chilluévar cómo sois…”.
El Dr. Cañas tenía la particular costumbre de ponernos a
cada uno un mote cariñoso, y con él nos saludaba cada
día de una manera muy personal. A mí me llamaba Cisni,
nadie en la vida me ha llamado así, me entristece pensar
que en adelante ya nadie más lo hará.
La pintura era su afición favorita. Cuando la historia clínica
era de papel, no era raro ver en sus evoluciones clínicas,
deslumbrantes dibujos de la lesión del paciente, o del
tratamiento quirúrgico realizado. Siendo residente retrató
nuestro Servicio de Enfermedades Infecciosas en una
orla con caricaturas maravillosas, desde entonces preside
nuestra sala de reuniones, que desde ahora y en su honor
llevará su nombre.
En estos días, desde el inicio de su enfermedad y hasta
su muerte, yo que no soy creyente, y que pienso que tras
la muerte desaparecemos, he cambiado de parecer y
ahora compruebo que tras la muerte uno no desaparece
realmente, sino que permanece en el recuerdo de las
personas con las que ha vivido, y lo hace de forma
proporcional a la huella que ha dejado en los demás. Por
eso querido Dr. Elías Cañas estarás siempre con nosotros.
JOSÉ MIGUEL CISNEROS HERREROS ES DIRECTOR DE LA
UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, MICROBIOLOGÍA
Y MEDICINA PREVENTIVA HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN
DEL ROCÍO
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LOS DONANTES EN EL
CALLEJERO DE 52 PUEBLOS
DE SEVILLA
9 INAUGURACIONES EN 2018
Desde que el 20 de Noviembre de 2004
inauguramos la primera “Plaza Donantes de
Órganos” en El Viso del Alcor y la primera “Calle
Donantes de Órganos” en Herrera, ya las tenemos
en Sevilla capital y 52 pueblos de la provincia.

XXXIII CONGRESO NACIONAL
DE COORDINADORES DE
TRASPLANTES

Han sido 52 calles, plazas, parques, glorietas o
rotondas las que ya figuran en los callejeros,
impulsadas por las Asociaciones de Trasplantados
y Donantes de Sevilla, por la Coordinación de
Trasplantes, por la Dirección de Trasplantes del
Colegio de Médicos y por la Diputación de Sevilla.

El pasado día 14 de noviembre de 2018,
nuestra Asociación asistió a la inauguración del
XXXIII Congreso Nacional de Coordinadores
de Trasplantes celebrado en Sevilla. El acto
ha contado con la presencia e intervención
de la Consejera de Salud, Marina Álvarez, del
Coordinador Autonómico de Trasplantes de
Andalucía, Juan José Egea, y de la Directora de la
Organización de Trasplantes, Beatriz DomínguezGil.

Esta iniciativa la inicia el Dr. Pérez Bernal, siendo
Coordinador de Trasplantes de Sevilla y Huelva,
para rendir homenaje a los Donantes de Órganos
y de Sangre, héroes anónimos que salvan vidas, y
para lograr una mayor concienciación sobre estos
temas, a los que éramos muy reacios.

El acto dio comienzo con la bienvenida a todos los
presentes por parte de Marina Álvarez, valorando
muy positivamente el avance en trasplantes a
nivel nacional y en especial en Andalucía, donde
hemos llegado a los 50 donantes por millón de
habitantes, recalcando que somos un ejemplo
a nivel internacional y que hay que seguir
mejorando para mantener la llama viva para
seguir siendo referente mundial.

En dos ocasiones, en 2007 y 2016, el pleno la
Diputación de Sevilla aprobó por unanimidad
un documento para impulsar las donaciones de
órganos, solicitado por todas las Asociaciones de
Trasplantados y Donantes. También se animaba a
los Ayuntamientos de la provincia a rotular en sus
callejeros con los nombres “Donantes de Órganos”
y Donantes de Sangre”.
Recientemente, en septiembre de 2018, también
se ha aprobado en la Diputación de Huelva un
documento similar tras la solicitud de miembros
de nuestra Asociación a un grupo de alcaldesas
ejemplares de pueblos de Huelva, con las que
estuvimos en la inauguración de un Parque
dedicado a los Donantes en Arroyomolinos de León.

Seguidamente tomó la palabra Juan José Egea
para destacar la labor de todos los coordinadores
y su importante esfuerzo de homogeneización
para que toda la población tuviera las mismas
posibilidades de recibir un trasplante y con la
misma calidad.

El año 2018 ha sido muy activo: se han inaugurado
en Aguadulce, Aznalcóllar, Valencina, Real de la
Jara, Gilena, La Roda de Andalucía y Fuentes de
Andalucía. En Dos Hermanas se inauguró un gran
Monumento dedicado al Dr. Ángel Bernardos y a
los Donantes de Órganos y en Sevilla una “Glorieta
Solidaridad y Vida” en el Distrito Macarena.

Para terminar, intervino Beatriz Domínguez-Gil,
directora de la ONT, valorando la labor de todos
los coordinadores, dando una charla magistral
sobre la situación nacional e internacional de los
trasplantes, terminando con una película sobre
las actividades de todos los hospitales del país.
Las intervenciones fueron muy aplaudidas por el
público asistente y mención especial para Manuel
Alonso, anterior Coordinador Autonómico de
Trasplantes de Andalucía.

Un miembro de nuestra Asociación ha conseguido
estas calles en varios pueblos de Almería. En Cádiz
las tenemos en Sanlúcar de Barrameda y en Rota,
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promovidas por personas muy cercanas a nosotros.
Esperemos que en el año 2019 sigamos con esta
bonita iniciativa. Ya están aprobadas en los plenos
municipales de algunos pueblos. Las próximas
inauguraciones serán en La Campana, Puebla de
Cazalla y Alanís. Informaremos de las fechas para
que, como es habitual, nuestros socios acudan
masivamente a estos homenajes a la SOLIDARIDAD
Y LA VIDA.
José Pérez Bernal, Director General de
Trasplantes del Colegio de Médicos de Sevilla
Socio nº 2 de AATH

Gilena 1 agosto 2018

Valencina de la Concepción 27 junio 2018
Real de la Jara 7 agosto 2018

Aznalcóllar 28 junio 2018

La Roda de Andalucía 21 septiembre 2018

Rota septiembre 2018

Sevilla Distrito Macarena 11 julio 2018
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17ª EDICIÓN DEL BELÉN DE LA
SOLIDARIDAD

El Belén de la Solidaridad, en las ediciones
anteriores, ha superado las 600.000 visitas.
Los niños recibirán caramelos y globos. Los
adultos podrán solicitar información y Tarjetas de
El Belén de la Solidaridad 2018 es un original Donantes a las personas trasplantadas, siempre
Nacimiento de estilo sevillano que instalan presentes en el Belén.
personas trasplantadas en el Convento de Santa
Rosalía, en pleno Centro de Sevilla.
Es un Belén muy especial porque:
• Se representa el Nacimiento entre
maquetas de edificios emblemáticos de
Sevilla.
• Se tiene el privilegio de entrar en un
Convento de Clausura, donde también se
visita el monumental Belén de las monjas
clarisas capuchinas.
• Los Reyes Magos estarán presentes en el
Belén durante la mañana del 5 de Enero.
• Con su mensaje “UN TRASPLANTE ES
OTRO NACIMIENTO” es un foco de
concienciación hacia las donaciones de
órganos.

Calle Cardenal Spínola nº 8
Entrada libre.
Abierto desde el 8 de Diciembre al 5 de Enero.
Horarios de visita: de 11h a 14h y de 17h a 20h.

En esta 17ª edición el Nacimiento se recrea
alrededor de una espectacular maqueta del
Palacio Arzobispal de Sevilla.
Este magnífico edificio sevillano de dos plantas
de altura y 6.700 m2 tiene su origen en unas casas
almohades, construidas sobre las ruinas de unas
termas romanas, que en 1.251 Fernando III el Santo
cedió a Don Remondo de Losana para que se
estableciese como primer Obispo de Sevilla. Una
reforma encargada en el siglo XVI al arquitecto
Vermondo Resta por el Arzobispo Don Rodrigo de
Castro le dio el aspecto actual. La impresionante
fachada, la más monumental del barroco sevillano,
se finalizó en 1705.
Rafael Álvarez, trasplantado de hígado, es el
Maestro Belenista que ha dirigido al equipo
técnico de personas trasplantadas que han
construido, a escala y con todo lujo de detalles, la
impresionante maqueta.
Los Reyes Magos estarán en el Belén durante
toda la mañana del 5 de Enero. Los niños
se podrán fotografiar con SS MM, quienes les
entregarán juguetes.
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Cerrado el 25 de Diciembre y el 1 de Enero.
www.belendelasolidaridad.es

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:

