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pruebas, ya que consideran que no está enfermo
y que no es una asistencia al médico como otra
cualquiera. Además no existe una cobertura
dentro de la Seguridad Social, para estos casos.
Por tanto tienen que recurrir a baja por estrés o
depresión, durante la etapa preoperatoria, esto
no se puede consentir, porque además el donante
vivo produce beneficio social.

EDITORIAL

A L

D O N A NT E

Y después, llegado el momento, el donante
pide la baja para realizar la donación y a veces
se encuentra con que la empresa se anticipa,
despidiendo al empleado argumentando motivos
varios, sin aludir a la donación.

V IV O

Si importante es la donación al final de nuestra
vida, no menos lo es la donación en vida, que
se está haciendo cada vez más común y gracias
a esta alternativa, el paciente deja de tener que
esperar en la lista nacional de trasplante, por un
órgano fallecido.

Repetimos una y otra vez, el donante vivo se
encuentra totalmente desprotegido, por ello
actualmente se está reclamando unas medidas en
la línea de la protección especial del trabajador,
similar a la de maternidad, así como un plus de
protección laboral al donante y al mismo tiempo
un reconocimiento a su aportación a la sociedad.

El receptor de parte del hígado de donante vivo,
casi siempre es un niño. Otros órganos que se
pueden donar en vivo son: un lóbulo de un
pulmón, partes de páncreas e intestinos…..

El objetivo es conseguir que un médico pueda
proporcionar una baja por donación, que dé
soporte a las necesidades del donante durante
todo el proceso y para que no recaiga todo sobre
la empresa, la Seguridad Social debería asumir
parte de este gasto.

Los donantes vivos tienen que ser escogidos
cuidadosamente, estudios médicos y psicológicos,
entre otros, son fundamentales para decidir si es
posible la donación en cuestión.

HEPA (Asociación Española de Ayuda a Niños
con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados
Hepáticos) no cesa en el empeño para que se le dé
solución a este problema. Y para ello han querido
hacerlo público presentando la campaña “QUE
SALVAR UNA VIDA NO NOS DEJE SIN TRABAJAR”
así como reclamar a las instituciones públicas su
implicación para proteger al donante vivo.

Estas personas que en vida están dispuestas a
donar un órgano a una persona enferma que lo
necesita para seguir viviendo, se enfrentan a un
grave problema laboral a causa de su altruismo,
que es más sangrante aún cuando el receptor del
órgano es el propio hijo del donante.
En España, el 52% aproximadamente de
trasplantes hepáticos pediátricos se realizan con
donante vivo, que generosamente suelen ser los
padres o familiares más cercanos de los niños y es
tremendo pensar en la falta de protección laboral
que se suelen encontrar.

Se pide que el Gobierno de España modifique la
legislación laboral con la finalidad de regular las
garantías, derechos y coberturas de los donantes
vivos, otorgándole un régimen de protección que
garantice el mantenimiento del puesto de trabajo
y la obtención de la baja laboral durante el periodo
de pruebas, trasplante y recuperación.

Otro dato que pone el vello de punta, el 60% de
las familias que se han enfrentado a un trasplante
para su hijo, han tenido problemas laborales e
incluso han llegado a perder su puesto de trabajo.

Si así ocurriera se fomentaría la donación de vivos
y repercutiría positivamente en la sociedad.

El donante vivo se tiene que someter a pruebas
médicas antes de la donación y se encuentra
que, muchas veces, en el puesto de trabajo no
les permiten justificar la asistencia a las citadas

Manuel López

2

VIVENCIAS

RECUERDOS

Fue en una donación altruista de sangre en la cual me
detectaron problemas de hígado. Porque?, cómo?, no
dejaba de preguntarme.

Ahora que ya estoy

Después de varios tratamientos sin resultado positivo,
me dijeron los médicos que la solución era operarme.
Estuve 2 años y medio esperando el trasplante. Además
tenía ascitis, constantes idas al hospital a sacarme
líquido, que me aliviaban unos días pero después se
me llenaba el abdomen de líquido nuevamente.

de mi nueva vida,

en los diecisiete años

recuerdo aquel día que tú entraste
en mi alma dolorida.
Sólo placer me da recordar.

Por fin llego el día de la operación; estaba confiado
que saldría todo bien, pero a la vez consciente que era
arriesgada la misma

Sólo me invade la alegría.
Tú salvaste mi angustiado corazón

Cuando desperté, vi de nuevo la vida, volví a nacer. Era
una realidad.

e hiciste que no fuera a la deriva,
cuando nada esperaba,

Desde estas líneas quiero agradecer por haberme
devuelto la vida: en primer lugar a mi donante, a sus
familiares al Dr. Álamo, a su equipo médico, a la uci,
y a todo el personal del Hospital Virgen del Rocío, a
la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos
(AATH).

cuando perdía la razón,
cuando más sangrante era mi herida.
Ahora mi recuerdo está lejano.

Un beso y abrazos a mis hijas, madre y demás familiares
y amigos y, de una manera especial a mi mujer luisa
que desde un principio ha venido sufriendo conmigo
la enfermedad.

Ahora doy gracias, donante,
a ti y a la vida.

Desde aquí hago un llamamiento a la población en
general para que una vez fallecido el familiar, donen
sus órganos a otra persona que le hace falta para vivir.

Yo y una parte de ti

DONAR ÓRGANOS ES DAR VIDA

contigo,

y un deseo de compartir la eternidad,

cuando comience a vivir en otra vida.
Juan José Álvarez Granado

Ildefonso Peña
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fuertemente para poder seguir manteniéndola.
De la misma forma que ellos se “mojan” con
nosotros que antes que lleguemos al hospital en
ese estado de nerviosismo que tenemos propio
del momento límite en que se encuentran nuestras
vidas con la esperanza puesta en ese hígado,
esos doctores que nos haga revivir, ellos... llegan
antes que nosotros dándonos ánimos y a nuestros
familiares también.

P’ALANTE

Luchemos para conseguir nuevos socios, no
nos acomodemos porque ya hemos pasado ese
trance, debemos ser SOLIDARIOS porque gracias
Para empezar, un saludo a los ya conocidos y a la SOLIDARIDAD de los DONANTES seguimos
una bienvenida a los nuevos “miembros” que ya VIVIENDO.
formáis parte de esta gran Familia. Creo que la
Si trabajamos con todo nuestro esfuerzo, podemos
recién nacida en este seno familiar es Ana Ruiz, de
conseguirlo.
Tomares, fue trasplantada el día 16 de marzo de
este mismo año; como a todos, Felicidades.
Por otro lado, también quiero dar un “pequeño
tirón de orejas” por nuestra falta de interés a la
asistencia de los Talleres Psico-Sociales que nos
En segundo lugar, dar las gracias a nuestro ofrecen.
Presidente, Manuel López García, por regalarnos Para mí, es una falta de respeto y agradecimiento
un poquito más de su tiempo al frente de esta a Dani y a la propia Asociación, hablo más
Asociación, en principio hasta marzo de 2018.
concretamente de Huelva. Después de que tener
También, y como problema acuciante que que desplazarse de Sevilla a Huelva, somos un
tenemos, hay que intentar conseguir Donativos número reducido los que asistimos a ellos, nunca
haciendo Nuevos Socios, dada la situación por la sobrepasamos de 8.
que está pasando nuestra Asociación por falta de
subvenciones. Como en cualquier hogar familiar (la Por casualidad fui un día a Sevilla, donde el Taller
Asociación así nos recoge a cada uno de nosotros) que se impartía era el de “MOTIVACIÓN” y solo
la crisis económica hace que se vea abocada a habían asistido 4 personas.
prescindir de servicios básicos tanto de nuestro
psicólogo como de la gestión administrativa.
¿Cuantos trasplantados hepáticos hay en Sevilla?
No pensando como trasplantada porque nosotros, ¿Y en Huelva? ¿En total solo 12? Afortunadamente
los trasplantados, pasamos nuestro tiempo de la realidad es otra.
intervención y convalecencia en el hospital, pero
pensando en nuestros familiares, sería penoso que Haciendo el símil náutico de mi primer escrito,
después de los momentos tan difíciles por los que pongamos todo nuestro esfuerzo en recuperar
ellos también pasan junto a nosotros, tengan que el Taller y Varadero ASOCIACION ANDALUZA
estar todo los días de nuestra estancia en la UCI en DE TRASPLANTADOS HEPATICOS “CIUDAD DE
una sala de espera mal acondicionada con todos LA GIRALDA” para que seamos muchos más los
nuestros “bártulos” a cuesta sin poder descansar, ni
“barcos” que podamos acudir a ese varadero.
asearse (por lo menos los que no somos de Sevilla)
a sabiendas de que lo único que pueden pasar con
nosotros son las tres visitas de 15 minutos cada Gracias.
una en los horarios establecidos (en mi caso en la
UCI 55 días).
Encantada de vernos una vez más.

Manoly Rey Márquez

Es importantísimo no dejar perder la acogida
que nos brinda esta Asociación. Hay que luchar

4

capilla, pido por todos ellos, enfermos y familiares.
Animo a todas las personas que se hagan
voluntarios y que hagan visitas, es una labor
muy gratificante y por parte de todos ellos muy
agradecida.
Los acompañantes también tienen unas vidas
alteradas, pasar días, noches, semanas, meses...
al lado de un familiar. Son verdaderos héroes,
siempre en silencio.
Hace ya años conocí a una señora que se llevó
mucho tiempo al lado de su familiar enfermo,
siempre con su sonrisa y dulzura, nunca se quejó
de nada. Una señora fuerte, abnegada y ejemplar.

SIEMPRE ESTÁN AHÍ...
Son ellos, siempre infatigables

Esa señora era... mi madre.

Son ellos siempre abnegados, fuertes,
comprensivos y llenos de esperanzas, ternura y Mi más sincero agradecimiento para todos ellos.
paciencia.
Un fuerte abrazo para todos.

Son ellos... acompañantes de enfermos.

En los casi dos años que llevo siendo voluntaria de PD. No me olvido de mis otros compañeros,
la Asociación de Trasplantados Hepáticos, nunca Villadiego, Ana María, Daniel, Antonio Santiago...
en mis visitas a los enfermos he encontrado en sus
familiares, un desaire, una mala cara o una mala
María Dolores Gómez
contestación. Son sencillamente admirables.
Esconden sus penas y preocupaciones, para que
ellos no sufran, no quieren que les vean tristes ni
abatidos.
Por eso juegan ese papel tan importante.
Quieren parecer que están siempre fuertes y
enteros. Duro su papel, porque a veces, también
desesperan.... son humanos.
Esposas, maridos, hijos, hermanos, cuñados o
amigos, todos volcados en torno a su enfermo.
Me gusta estar un ratito con todos ellos, pues
aunque mi labor sea corta (solo una vez a la
semana), disfruto al saber que, aunque no sea
mucho tiempo ellos están distraídos, con mi
compañero Ildefonso y la que les escribe María
Dolores.
Cuando salgo de ejercer mi voluntariado visito la
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Con el desarrollo científico existen nuevos
medicamentos y nuevas técnicas para que el trasplante
sea un éxito y que la persona trasplantada pueda tener
una calidad de vida que antes no tenía. Una segunda
oportunidad para seguir viviendo.
¿Quién piensa que él no tiene derecho a una segunda
oportunidad?
¿Se ha cuestionado usted alguna vez esta pregunta? ,
pues hágalo.
Desde mi punto de vista, la familia que accede a
la donación en unos momentos, la mayoría de las
veces, tan difíciles debe pensar que en algún lugar del
mundo, en cierta manera, su ser querido ha conseguido
devolver a la vida a una persona que lo necesitaba. Que
su muerte no ha sido en vano y que es un héroe.

ALAS DE ÁNGEL
“No se lleve sus órganos al cielo, el cielo sabe que los
necesitamos aquí”.

Por el contrario, la persona que recibe el órgano vuelve
a la VIDA, que no es poco. Puede respirar, reír, llorar,
amar…. Puede mirar hacia el cielo para observar
las estrellas y agradecer a una de ellas que le haya
permitido seguir con vida, esa estrella desconocida
que ha accedido a la donación.

Esta es la frase elegida para concienciar a las personas
de un tema “tabú” para la mayoría de las personas sin
distinción de edad, sexo o raza.
Cuando alguien vive sin ningún problema de salud
no piensa que puede necesitar ayuda de cualquier
persona, algún día, para él o para alguien cercano. Pasa
por delante de personas que necesitan ayuda como
seres victoriosos mirándolos al pasar con indiferencia.
La mayoría de las personas miran hacia otro lado
cuando no quieren aceptar, ver o hacer frente a algún
problema, es el camino más corto, el más cómodo.

“Alas de ángel” para las personas, numerosas veces
criticadas, que velan por nuestra salud y que a través
de sus conocimientos hacen posible que muchos de
nosotros sigamos con vida, el personal sanitario.
“Alas de ángel” para los eternos sufridores, os
equivocáis, no son los enfermos, son sus familiares.
¿Por qué?, porque sin el apoyo de ellos tampoco serían
lo que son las personas trasplantadas.

Aquella persona con esta actitud piensa erróneamente.
Todos necesitamos de todos a lo largo de nuestra vida:
en el amor, en el trabajo, en la salud…

GRACIAS a ti, mi estrella desconocida y a tu familia por
esta segunda oportunidad.

Si no fuese así, no viviríamos en sociedad.
Pero, ¿qué pasa cuando un día cambia su cara de la
moneda y es usted quién necesita ayuda?

Carmen María Palacios

Esta pregunta queda en el aire….
El ser humano es egoísta por naturaleza, sí, egoísta
hasta que su vida toma un giro radical y debe cambiar
toda su forma de vivir. Entonces, él quiere que lo
escuchen, que lo ayuden.
Y ahora…. ¿qué pasa?
El equipo médico de trasplante es consciente de la
dificultad en algunos momentos de la vida de un
paciente qué necesita ser trasplantado y se enfrentan
a la negativa de la familia de una persona que ha
fallecido y puede ser donante.
Es necesaria una continua información
a la
población. La mayoría de las negativas es a causa del
desconocimiento existente.
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ULTRAMARATÓN DE LA VIDA
Organizada por la Fundación Donando Vidas en
colaboración con el Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda, el pasado día 10 de diciembre de 2016,
se celebró la primera Ultramaratón de la Vida, una
carrera solidaria para promover la Donación de
Órganos. Unos 300 atletas participaron en alguna
de las tres modalidades: la Ultramaratón de 70
kilómetros a pie, maratón de 70 kilómetros en
bicicleta de montaña y maratón de 35 kilómetros
a pie. Francisco Castillo ganó la prueba más
larga, mientras que Juan Carlos Rodríguez llegó
el primero a meta en la de 35 kilómetros. En la
modalidad de bicicleta de montaña venció Sergio
Granado. El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, y el
delegado de Deportes, Jesús Villegas, felicitaron
a los ganadores en la meta junto al presidente
de la Fundación Donando Vidas, Eduardo Rangel,
promotor de esta carrera de fondo única, que
recorrió paisajes inéditos para los deportistas en el
entorno de Doñana hasta Trebujena.
En esta ocasión hubo una participación muy
significativa del Club Deportivo de Trasplante
Andalúz, representados por José López, Francisco
I. Hiniesta, Javier Miranda, Vicente Granados, Paqui
Silva y Enrique Delgado Artola (de la Junta Directiva
de AATH), todos trasplantados y Pedro Orozco.
Participantes y finalistas todos en la modalidad de
Maratón MTB de 70 kilómetros. En la modalidad
de 35 kilómetros a pie, participó nuestro querido
amigo Francisco Maestre, “Curro”, padre de un
donante, que desde que falleció su hijo nos da un
ejemplo participando en carreras solidarias por la
Donación.
La organización habilitó un stand para que todo
aquel que estuviese interesado, se acercase a
informarse y hacerse donante de órganos. En
dicho stand hubo una representación de Alcer
Giralda y de nuestra Asociación.
Enrique Delgado
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CONVIVENCIA de NAVIDAD
2016
Un año más, el 17 de diciembre, celebramos un
día de convivencia, trasplantados/as, familiares,
amigos y personal sanitario.
Se inició la jornada con la celebración de Santa Misa
en Acción de Gracias, en la Basílica de la Esperanza
Macarena, seguidamente nos trasladamos a
Los Salones “CORTIJO DE JUAN” de San José de
La Rinconada y después de unos aperitivos de
recepción, tuvimos la comida, durante la que
compartimos experiencias y siempre nos sirve
también para que aumentemos el número de
persona conocidas que forman parte de nuestra
gran familia.
A los postres, unas palabras de Manuel López
y Personal Sanitario, para pasar a la entrega de
premios que se detallan a continuación:
I).-Premio Periodista Solidario2016, concedido
al portal cofradiero Arte Sacro,
presentan y
entregan Dr. Pérez Bernal y AATH.
II).-PIN DE PLATA, a trasplantados/as que durante el
2.016 cumplieron su 10º aniversario de trasplante,
fueron doce. Igualmente se hizo entrega de
placa a los que cumplieron su 20º aniversario de
trasplante, sólo hubo uno, José Antonio Castillo.
III).-Los premios a familias excepcionales 2.016
recayeron en familia de Pastora Cubillo Fernández
y familia de Joaquín Rodríguez Franco.
IV).-Por último se hizo entrega del premio a
Personal Sanitario concedido al “SERVICIO DE
ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION “del HUVR de
Sevilla.
Por último se sorteó, como siempre, un cuadro
donado por el pintor alcalareño D. Antonio
Florencio Donoso, siendo el afortunado Francisco
Nofuente, y después de un bonito y emotivo día
de convivencia, despedida y hasta la próxima.
Manuel López
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BELÉN DE LA SOLIDARIDAD
2016:

la Solidaridad entre los miles de alumnos de los
colegios que nos visitan y en las familias sevillanas.

15 AÑOS SALVANDO VIDAS
UNA DE LAS MEJORES CAMPAÑAS PARA
FOMENTAR LAS DONACIONES DE ÓRGANOS
UN TRASPLANTE ES OTRO NACIMIENTO
El pasado 5 de Enero finalizó la 15ª edición de la Belén
de la Solidaridad, una iniciativa creada por personas
trasplantadas para disfrutar de la Navidad y transmitir a
la sociedad un mensaje lleno de Vida: “UN TRASPLANTE
ES OTRO NACIMIENTO”.
El Belén de la Solidaridad recibió en el Convento de
Santa Rosalía, desde el 8 de Diciembre al 5 de Enero,
50.000 visitantes. Una vez más, las características de
este Belén tan especial causaron admiración y se ha
convertido en un “clásico” de las Guías de Belenes de la
ciudad.

UN BELÉN MUY ATRACTIVO

Es un Belén muy especial porque:
• Se representa el Nacimiento entre grandes
maquetas de edificios emblemáticos de Sevilla
que, durante meses, construyen personas
trasplantadas.
• Se tiene el privilegio de entrar en la Iglesia de un
Convento de Clausura, una joya barroca de más de
300 años de antigüedad, donde también se visita
el monumental Belén de las monjas capuchinas.
• Está organizado por la Asociación Belén de la
Solidaridad, formada por personas trasplantadas
de todas las Asociaciones de Trasplantados de
Sevilla. Siempre están presentes en el Belén
trasplantados de pulmón, hígado, riñón, corazón
o páncreas, además de donantes vivos o familiares
de donantes de órganos.
• Los Reyes Magos visitan nuestro Belén durante
la mañana del 5 de Enero, entregando juguetes a
todos los niños que nos visitan.
• Es un foco de concienciación hacia las
donaciones de órganos, sembrando valores como
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GRANDES
MAQUETAS
DE
EDIFICIOS
SEVILLANOS
En esta 15ª edición se recreó el Nacimiento
alrededor de las maquetas del impresionante y
desconocido edificio del Laboratorio Municipal y
de la portada de la Basílica de María Auxiliadora.

El Laboratorio Municipal es un edificio regionalista
construido en 1912 por el Ayuntamiento para ubicar
su Laboratorio Municipal de Higiene. Fue edificado
en la calle Arrebolera, actual María Auxiliadora, en
terrenos del antiguo matadero de cerdos del Perneo
y cercano al Campo de los Mártires (Santa Justa y
Rufina). Precisamente la Basílica de María Auxiliadora
se construyó sobre las cárceles donde
sufrieron
suplicio estas mártires sevillanas (284-308 d.C.).

UN MUSEO CON LAS MAQUETAS DE NUESTRO
BELÉN
La gran maqueta del Laboratorio Municipal de Sevilla,
alrededor de la cual se ha instalado el Nacimiento
este año, ha sido cedida a dicho Laboratorio para que
forme parte de su Museo (c/ María Auxiliadora nº 16).
Pero todas las realizadas en años anteriores están
expuestas en el Hogar de la Virgen de los Reyes (c/
Fray Isidoro de Sevilla - Macarena), convertido en un
auténtico museo. Allí se pueden visitar, prolongándose
durante todo el año esta singular campaña.

GRAN IMPACTO EN LOS MEDIOS
Los medios informativos de nuevo se han volcado
con el Belén, logrando multiplicar el impacto y la
difusión de nuestros mensajes. Las numerosas visitas
a la web (www.belendelasolidaridad.es) multiplican
los objetivos.
Una vez más, las cadenas de TV y emisoras de radio
grabaron emotivos programas y reportajes, siempre
protagonizados por donantes y trasplantados.

MAS DE 650.000 VISITAS EN 15 AÑOS
El Belén de la Solidaridad, en sus 15 años de existencia
y con más de 650.000 visitas, está jugando un gran
papel en la sensibilización de los sevillanos hacia las
donaciones de órganos.

Nos sentimos orgullosos de haber puesto nuestro
“granito de arena” en el gran incremento de las
donaciones en Sevilla y Andalucía, que en 2016
alcanzaron cifras históricas (47,3 donantes por cada
millón de población). Gracias a ello, el pasado 2016
se han podido trasplantar en Sevilla 212 personas: 137
de riñón (11 de ellos son niños), 59 de hígado y 16 de
corazón.
Todos los que participamos en esta iniciativa nos
emocionamos al comprobar que muchos enfermos
terminales están disfrutando de una segunda
oportunidad en la Vida.

El Delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla y el Director del Laboratorio Municipal,
con los Presidentes de las Asociaciones de Trasplantados,
muestras sus Tarjetas de Donantes.

UN MENSAJE DE ESPERANZA
ENTRE TODOS estamos acercando el tema de
las Donaciones y los Trasplantes a las familias,
pretendiendo que, con naturalidad y cercanía, se
convierta en un valor social y en una nueva forma
de ejercer Solidaridad. ENTRE TODOS, personas
trasplantadas, familiares, Monjas de Clausura,
Cabildo Catedral, Ayuntamiento, Hospital Virgen del
Rocío, Hermandades, Ateneo de Sevilla, medios de
comunicación, profesionales sanitarios, voluntarios,
socios y empresas benefactoras, con un Belén abierto
durante todo un mes, estamos lanzando un MENSAJE
DE ESPERANZA a los enfermos de Sevilla.

50.000 visitas en un mes, captaron nuestro mensaje

José Pérez Bernal
Socio nº 2 de la AATH

Durante meses se trabaja en la construcción de las maquetas.

Andalucía Directo, de Canal Sur TV, siempre nos visita
Sus Majestades los Reyes Magos, cargados de juguetes,
visitaron el Belén de la Solidaridad
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ACTIVIDADES REALIZADAS
DE ENERO A JUNIO DE 2017

2 DE MARè Taller de optimismo
9 DE MARè Taller de informática (Internet)

Este semestre hemos batido el récord de actividad
de nuestra Asociación, con un total de 34
actividades distintas entre los meses de Enero y
Abril, y con unas cuantas aún programadas para
Junio.
Nos gustaría destacar la inclusión de talleres
psicosociales en la provincia de Huelva, con
la idea de atender al gran número de socios que
viven allí.
A continuación os detallamos dichas actividades:

14 DE MARè Mesa informativa en el Hospital
de Valme
15 DE MARè Taller de habilidad e ingenio
(Huelva)
16 DE MARè Taller de psicodrama
20 DE MARè Charla-coloquio en la Facultad
de Psicología de Sevilla
22 DE MARè Charla-coloquio en el Instituto
Las Marismas (Los Palacios)
23 DE MARè Charla-coloquio en el Instituto
Velázquez

12 DE ENE 2017 è Taller de mímica

24 DE MARè Taller de motivación

17 DE ENEè Taller de cine

28 DE MARè Charla-coloquio en el Instituto
Velázquez (Adultos)

18 DE ENE è Mesa informativa en centro de
salud Manuel Leiva (Palos)
19 DE ENEè Charla-coloquio en el Instituto
Almudeyne (Los Palacios)
23 DE ENEè Taller de voluntarios

29 DE MARè Charla-coloquio en el Instituto
Las Marismas (Los Palacios)
29 DE MARè Taller de risoterapia (Huelva)
30 DE MARè Acto “Poemas por la donación” +
charla por la donación

26 DE ENEè Taller de habilidad e ingenio
27 DE ENEè Charla-coloquio en el Instituto
Lagos Ligur (Isla Mayor)
30 DE ENEèCharla coloquio en el Centro para
mayores Sar Quavitae
2 DE FEB 2017è Taller de mandalas

5 DE ABR 2017è Charla-coloquio en el
Instituto Fernando de Herrera
6 DE ABR 2017è Taller de Inglés
17 DE ABRè Charla-coloquio en el Instituto
Profesor Tierno Galván (Alcalá)
20 DE ABRè Taller para dejar de fumar

9 DE FEBè Taller de informática (Word)
14 DE FEBè Taller de experiencias y apoyo
mutuo (Huelva)

27 DE ABRè Taller de afrontamiento de la
soledad

17 DE FEBè Taller de bailes latinos
21 FEBè Mesa informativa en C. de Salud Clara
Campoamor (Mairena)
24 DE FEBè Taller de habilidades sociales
1 DE MAR 2017è Mesa informativa en C. de
Salud Ciudad Expo (Mairena)
1 DE MARè Taller de autoestima (Huelva)
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Daniel Lobato
Psicólogo AATH
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LA SEMANA SANTA
DE SEVILLA CON LAS
DONACIONES DE ÓRGANOS

una vela, un cirio que lleva escrito un mensaje. Con la
ayuda de los periodistas, de los medios de difusión, de
los boletines de las Hermandades y las redes sociales,
todo el mundo sabe que ese cirio está dedicado a
los Donantes de Órganos y a luchar por la vida de
los enfermos terminales que necesitan el trasplante
de un órgano para poder disfrutar de una segunda
oportunidad en la vida.

38 HERMANDADES DE SEVILLA LLEVARON
CIRIOS DEDICADOS A LOS DONANTES EN
SUS PASOS

LAS LEYENDAS DE ESOS CIRIOS

10 AÑOS CON ESTOS CIRIOS
Esta iniciativa surge en 2008 a raíz del cartel que
el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla
encargó al genial pintor Emilio Díaz Cantelar. El cartel
reproducía el palio de la Virgen de la Amargura y en
una vela de la candelería escribió una dedicatoria al
donante de órganos de su esposa, trasplantada de
hígado y riñón.
El Presidente del Consejo nos reunió al pintor y a
mí, que entonces era Coordinador de Trasplantes
de Sevilla y Huelva, y nos dijo que ese detalle tenía
tanta fuerza que no podía quedarse en un papel. Ese
año, el Cardenal Amigo fundió un cirio dedicado a los
Donantes de Órganos en el palio de la Amargura. Ese
mismo año también lo llevaron la Virgen del Sol y la
del Dulce Nombre de Bellavista. Les siguieron la Virgen
de la Estrella, Ángeles de los Negritos, Angustias de los
Gitanos, Esperanza de Triana, la Hiniesta, Virgen del
Valle, Esperanza de la Trinidad,…….. hasta llegar a las
38 Hermandades en el 2017.
En 24 pueblos de la provincia de Sevilla, algunos con
cuatro Hermandades como en Los Palacios, y otros
desde hace 9 años como Gerena y Marchena, se sigue
esta iniciativa que ya se ha extendido a otros lugares
de Andalucía como Jerez, Chiclana, San Fernando, Rota
o Málaga.
LUCES QUE SALVAN VIDAS
Estos cirios que iluminan a las Imágenes mas queridas
de Sevilla tienen un doble mensaje. Fundamentalmente
son un homenaje a los Donantes de Órganos.
Consideramos que quienes se fueron al cielo regalando
vidas tienen que estar en un lugar privilegiado y por
eso los fundimos junto a la Virgen.
Pero también son una “semilla” de solidaridad, pues
consiguen que en las Hermandades y en todo el
mundo cofrade se hable de la importancia de las
donaciones de órganos. Centenares de miles de
personas, al mirar nuestros pasos se encuentran con

Cada Hermandad escribe un mensaje en estos cirios
que suele estar relacionado con la advocación de la
Virgen, llevando siempre la palabra Vida: “Una Estrella
para la Vida” para la Virgen de la Estrella; “Ángeles para
la Vida” junto a la Virgen de los Ángeles”; “Esperanza
de Vida” con la Macarena; “Por cada lágrima una Vida”
en la Virgen de las Lágrimas; “Un corazón de Vida”
con la Soledad de los Servitas; “Hiniesta Madre de
Vida” en la Hiniesta; “Luz de Esperanza” en San Roque;
“Madre de Vida” con Madre de Dios de la Palma; “Buen
Fin para la Vida” en la Lanzada; “Aurora Luz de Vida”
en la Resurrección; “Mercedes, don de Vida” en Santa
Genoveva”; “Rocío de Vida” en la Redención o “Con
Esperanza siempre hay Vida” en la Trinidad, etc.
Otras Hermandades son más directas con sus mensajes:
“Dona Vida” con la Virgen del Refugio en San Bernardo
o “Por los Donantes de Órganos” en la Esperanza de
Triana.
Algunas Hermandades optan por la leyenda “Lágrimas
de Vida”, como desde hace 8 años lleva la Patrona de
los Donantes de Órganos de Sevilla, la Virgen de las
Angustias de los Gitanos. También Montesión, Dulce
Nombre y los Panaderos.
“Dar para recibir” es el mensaje que eligieron las
Hermandades del Sol y Dulce Nombre de Bellavista,
las mas “veteranas” al llevar 10 años con esta iniciativa.
NUESTROS SOCIOS FUNDIERON MUCHOS CIRIOS
Familiares de donantes de órganos, donantes vivos
o personas trasplantadas se suben a los pasos para
“fundir” con cera líquida estos cirios en sus candeleros,
pero a veces se les ofrece a personas que se han
destacado en esta lucha por la vida, como al Dr. Álamo
o al famoso compositor Manuel Marvizón.
El Doctor José María Álamo, Cirujano del Equipo de
Trasplante Hepático de Sevilla, fundió el cirio que llevó
a su lado la Virgen del Rosario del Polígono de San
Pablo, invitado por nuestro socio José Antonio Gómez,
miembro de la Hermandad. Vivimos momentos muy
emotivos, pues José Antonio, que solo lleva un año
trasplantado de hígado, coincidió con Luis Romero,
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trasplantado de hígado hace 25 años. El cirio lo
encendió María José Garzón, una joven madre que
no dudó en donar la mitad de su hígado para salvar
a su hija Carmen cuando tenía solo 3 añitos. El autor
de todas las imágenes de la Hermandad, nuestro gran
amigo y gran entusiasta de las donaciones de órganos
Luis Álvarez Duarte, no pudo contener las lágrimas.

como ha dicho recientemente el Papa Francisco.
¿Quién nos iba a decir que la Semana Santa de Sevilla
iba a salvar vidas? Tiene mucho sentido, porque en ella
gira alrededor de una muerte y de una resurrección,
temas en los que somos expertos todos los que
estamos en el mundo de los trasplantes.

Precisamente María José Garzón y su hija Carmen, que
ya es una joven preciosa, se subieron al palio de Madre
de Dios de la Palma, de la Hermandad del Cristo de
Burgos, para fundir el cirio de los Donantes.

José Pérez Bernal
Socio nº 2 de la AATH

LA MUSICA COFRADE SALVANDO VIDAS
Manuel Marvizón encendió el cirio de los Donantes
que acompañó a la Virgen de Regla de la Hermandad
de los Panaderos. El pasado verano le pedimos
que compusiera una marcha de palio dedicada a
los Donantes de Órganos y nos regaló la marcha
“ESPERANZA DE VIDA”. Se estrenó en el Teatro Lope de
Vega, en la Gala de El Llamador de Canal Sur Radio, y se
tocó en el Pregón de la Semana Santa de Sevilla como
marcha elegida por el Pregonero Alberto García Reyes.
Las mejores Bandas de Música que tocan en Sevilla
la han interpretado durante toda la Semana Santa en
momentos tan señalados como la entrada en la Carrera
Oficial, en La Campana. Con ella entró la Patrona de los
Donantes de Órganos, Angustias de los Gitanos, en la
Madrugá.
Ya tenemos en Sevilla 5 marchas dedicadas a los
Donantes de Órganos: “Lágrimas de Vida” de Veracruz
de Utrera, “Lux Aeterna” de Cigarreras, “Lázaro” de la
Banda del Sol, “Ángeles de Vida” de la Banda del Cristo
Barón de Dolores, dedicada a los niños donantes y
trasplantados, y “Esperanza de Vida” de Marvizón como
marcha de palio.

El Dr. Álamo, fundió el cirio de la Virgen del
Rosario

AUMENTAN LOS TRASPLANTES
Con tanta ayuda es lógico que aumenten las donaciones
de órganos y los trasplantes.
Todos los cirios que hemos puesto en nuestros pasos
han ido precedidos de conferencias o mesas redondas
en las Hermandades, de artículos en boletines que
llegan a miles de familias, de conciertos dedicados a
los Donantes de Órganos y de muchos actos emotivos
protagonizados por donantes y trasplantados.
Con un gesto tan sencillo como la dedicatoria de un cirio
de las candelerías que iluminan a nuestras imágenes,
o con la música cofrade, llegamos con mensajes
de solidaridad directamente a los sentimientos de
muchísimas personas que entienden que “la donación
de órganos es un acto sublime de amor al prójimo”,
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Mª José, Donante Viva de hígado para su hija
Carmen

El compositor Manuel Marvizón (derecha) junto al
Pregonero de la Semana Santa de Sevilla (centro) y
el Dr. Pérez Bernal la noche del estreno de la marcha
“Esperanza de Vida

Carmen de Jesús puso el cirio de Triana

María fundió el cirio de la Virgen de Guadalupe
Eva fundió el cirio del palio de la Esperanza
Macarena

José Antonio puso el cirio “Luz de Vida”
de la Virgen del Subterráneo
Katiuska, trasplantada de hígado recientemente, con la Virgen de los Ángeles

Ana Pérez Melero, esposa de Ramón Mora,
trasplantado de hígado, cantó saetas en
numerosos actos

Carmen con la Virgen de Gracia y Esperanza
de San Roque
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de haber disfrutado, una vez más, de esta gran
familia que formamos los socios de AATH

EXCURSIÓN A LA COSTA DEL
SOL

José Luis Sarmiento

Estimados socios y amigos. Los pasados días 18 y
19 de marzo de 2017, nuestra Asociación organizó
una excursión a la Costa del Sol donde volvimos a
pasar unos días de confraternización entre socios
y familiares del que guardamos un magnífico
recuerdo.
Salimos el sábado día 18 a las 7 de la mañana,
realizando una parada para desayunar y continuar
después hacia Benalmádena, dónde visitamos
el Castillo de Colomares, monumento que narra
son sus piedras la historia del descubrimiento
de América en homenaje a Cristóbal Colón. Esta
construcción fue erigida entre los años 1987-1994
por el Dr. Esteban Martín y Martín con la ayuda
de dos albañiles malagueños, realizado en varios
estilos, bizantino, románico gótico y mudéjar.
A continuación, partimos hacia Torremolinos para
disfrutar de tiempo libre para pasear, antes de la
comida, que tengo que decir que fue muy buena y
abundante y todos muy contentos. A las cuatro de
la tarde, partimos hacia el punto de destino, el hotel
Santa Rosa, en una pedanía de Torrox, donde nos
hospedamos con las habitaciones dando al mar
en un lugar muy tranquilo y acogedor; después de
alojarnos dimos un paseo por los alrededores del
hotel hasta la hora de la cena.
Al día siguiente y después del desayuno, viajamos
hasta Nerja, ciudad maravillosa donde realizamos
un paseo en tren turístico por la ciudad hacia las
famosas cuevas de Nerja, las cuales no pudimos
visitar por problemas de horario, pero de todas
maneras disfrutamos de lo lindo cantando,
tocando palmas y risas, terminando con una foto
del grupo ante la famosa Barca de Chanquete,
en su nuevo lugar de ubicación en el centro del
pueblo para admiración de lugareños y visitantes.
Después del paseo en tren nos dirigimos al Balcón
de Europa, con unas vistas preciosas donde
podemos valorar y apreciar las cosas tan bonitas
que tenemos en Andalucía. Paseamos un rato por
el centro de la localidad con tiempo para tomar un
refrigerio y después regresamos al hotel para el
almuerzo. Disfrutamos de una rica paella elaborada
expresamente para nuestro grupo. Terminado el
almuerzo, regresamos a Sevilla contentos y felices
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Este tipo de estructura sólida, dinámica se consigue
en la vida social mediante la vinculación solidaria
de cada persona con las demás y con el conjunto,
todos aunando al mismo tiempo y al mismo ritmo de
capacidad de fuerzas.
La persona se desarrolla creando vínculos con otras
realidades y fundando modos de vida comunitaria.

SOLIDARIDAD
Hecho de vida:
Cuando se ha de proceder ha la realización de cualquier
clase de trasplantes de un órgano humano a otro
cuerpo de una persona, se pone en movimiento todo
un ejército de personas de toda clase de especialidades
y condiciones profesionales, tanto, por parte de
quienes han de proceder a la extracción, traslado, etc,
como, por parte de quienes han realizar la laboriosa
y delicada operación de su recepción e implantación
en el cuerpo del receptor, y hemos de reconocer la
fuerza imponente de la solidaridad como un valor
impresionante e imprescindible para lograr el objetivo
de dar más calidad de vida a otra persona.
Hoy día hablamos mucho de solidaridad. También,
decimos, hay mucho egoísmo, mucho aislamiento.
El crecimiento del ser humano en sí mismo, y de la
sociedad en su conjunto, está, en ampliar el espacio
hacia una mayor y más extensa región de solidaridad
humana, sin límites de horizontes de ninguna clase.
SOLIDARIDAD
Me parece interesante para los lectores de la MEMORIA
DE LOS TRASPLANTES realizados en los Hospitales
Universitarios, “Virgen del Rocío”, presentar unas
reflexiones sobre esta tan usada palabra y realizada
solidaridad.
La palabra solidaridad procede de la voz latina
“solidus”, que designaba una moneda de oro sólida,
consolidada, no variable. El término solidaridad alude,
pues, a una realidad firme, sólida, potente.
Una multitud de personas que intervienen en un
trasplante debidamente coordinadas resulta una
fuerza inexpugnable, debido a la energía y la firmeza
que posee.

La vinculación en todo el proceso que lleva consigo
la operación trasplante se lleva a cabo cuando las
diferentes personas se unen a un mismo valor: DAR
VIDA A UNA PERSONA. Nada hay que nos una tanto
a los humanos como el comprometernos cada uno de
por sí con algo tan valioso como es la VIDA DE UNA
PERSONA. Todos son solidarios porque responden a la
llamada de un gran valor. La solidaridad va unida con
la responsabilidad, y ésta depende de la sensibilidad
de cada persona para los valores, para la vida de otra
persona que ha de ser trasplantada. Ahí está el valor.
La motivación interior de cada uno de los actuantes
puede ser variada; unos, por altruismo; otros, por
caridad cristiana; otros, por hacer el “bien”. El valor
último, digo, es la calidad de vida de un paciente que
puede mejorar.
Los valores, la solidaridad, es un gran valor, no se
imponen; atraen, y piden ser realizados. Los hombres
debemos oir la llamada de lo valioso y asumirlo
voluntariamente. Esa llamada es la voz de la conciencia.
La solidaridad sólo es posible entre personas que en
su conciencia sienten la llamada de algo que vale la
pena y apuestan por ello.
GENEROSIDAD
La solidaridad implica generosidad, espíritu de
cooperación. El término “generosidad” procede del
latín “genus”, engendrado. Dador de vida. Es generoso
el que tiene el don de dar y darse. La generosidad se
opone al egoísmo. A veces usamos vocablos con
mucha facilidad y damos por supuesto su profundo
significado. En el mundo del trasplante hay mucho de
solidaridad, mucho de generosidad, de donación, de
vida. El hombre generoso se desprende de lo que es
suyo con afán de cooperar y participar en la vida del
mundo del trasplante. Participar y cooperar tienen
carácter creativo; comprometen más a la persona que
el mero ayudar.
La generosidad conlleva una cierta dosis de amor, pero
no se identifica con éste.
La generosidad es un valor porque nos ofrece
posibilidades para realizar nuestro verdadero ideal
como personas: la creación de modos elevados de
unidad.
Cuando nos unimos a otros solidariamente, con actitud

18

generosa, vemos surgir en nuestro interior una energía
insospechada y una singular alegría. H. Bergson lo
diría bellamente con esta expresión:
“anuncia siempre que la vida ha triunfado”. (L`énergie
spirituelle, PUF, Paris, 1944,p.23)

adquieren toda su fuerza estas palabras de Terencio:
“Soy hombre: nada humano me es ajeno”. (Aurea dicta.
77.)
P. Dionisio Manso, M. I.
Capellán Hospitales
“Virgen del Rocío”

Al ser solidarios creamos un ámbito de libertad, de
comprensión, de entusiasmo, de generosidad. Ahí

DÍA NACIONAL DEL
TRASPLANTE
Fue el 29 de marzo cuando celebramos el Día
Nacional del Donante. Emotiva jornada que se
impartió en el Salón de Actos de la Real Academia
Nacional de Medicina, en Madrid.
Estuvieron presentes las distintas Federaciones
de Trasplantes de España. Nuestra Federación
estuvo representada por su presidenta Eva Pérez
y los `presidentes de cada una de las asociaciones
hepáticas.
En el acto intervinieron el Dr. D. Rafael Matesanz
Acedos (Director de la ONT), muy emocionado
nos habló del proyecto que ha liderado durante
28 años y nos comunicó que ha llegado la hora de
su jubilación. Difícil tarea tendrá la persona que le
suceda, ya que el listón lo entrega muy alto.

Nisa Pardo de Aravaca, nos dio una magistral
conferencia sobre la historia del trasplante de
corazón.
Seguidamente intervino Doña Blanca Ruíz,
Presidente de la Federación de Fibrosis Quística y
por último clausula el acto D. Jesús Ángel Molinero,
presidente Nacional de ALCER.
Como novedad decir que este año no se hizo
entrega del Premio Carlos Margarit, ya que el acto
ha sido de las distintas Federaciones y el citado
premio, exclusivo de trasplantados hepáticos, será
entregado en el próximo Congreso, que celebrará
nuestra Federación en Granada, para el mes de
Septiembre y del que recibirán información con la
suficiente antelación.

A continuación, en honor del 50 Aniversario del
trasplante de corazón, el Dr. D. Jesús Herreros, Jefe
del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital
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Manuel López

VII JUEGOS NACIONALES DE
TRASPLANTADOS GRANADA
El viernes, 28 de abril, a las 20 horas, se celebró en
el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la Universidad de Granada el acto
de inauguración de los VII Juegos Nacionales para
Trasplantados que se han realizado del 28 de abril
al 2 de mayo de 2017, en Granada, presidido por la
vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e
Inclusión de la UGR, Teresa Ortega.
Desde ese mismo momento y hasta su finalización
siempre estuvo presente la emoción, en cada
prueba deportiva, en el desayuno, almuerzo
y cena, en los aperitivos y en los descansos.
Cada compañero o compañera que conocía era
una historia de superación. Ha sido mi primera
participación en unos juegos de trasplantados y
todo era nuevo para mí. Os cuento una pequeña
muestra de esta superación. “La primera prueba
a celebrar era los 25 metros libres de natación,
llegamos a la piscina los atletas inscritos en las
diferentes distancias de 25, 50 y 100 metros y en
la toma de contacto, se me acerca un compañero
y me dice: ¿“Enrique hay que tirarse desde ese
“trampolín”? (pódium de salida), es que de
pequeño tuve una experiencia muy mala con
la piscina y la he superado un poco para llegar a
estos juegos pero no contaba saltar desde tan
alto; no te preocupes yo te enseño, empezando
desde el bordillo; pero la salida estaba a punto
de darse, y me dice: “sabes lo que te digo, que
yo he superado el miedo a la piscina y a mí no
me sacan una foto tirándome desde el bordillo,
así que me tiro desde arriba”; dicho y hecho y
allí que se fue el tío y superando sus miedos se
lanzó y terminó la prueba entre los aplausos del
público, participantes, jueces y voluntarios que
allí estábamos. Una anécdota que explica que
todos los que estamos trasplantados llevamos en
nuestro interior el gen de la superación, y que si
“Fran” consiguió vencer su miedo, cualquiera de
nosotros lo podemos conseguir siempre que nos
lo propongamos.
Por mi actividad en la AATH, he tenido la

oportunidad de conocer a trasplantados de cada
uno de los órganos, pero nunca había conocido
a tantos trasplantados que hacen deporte, yo
pensaba que era una “rara avis”, pero no, señores
no; sabéis cuantos participantes ha habido en
estos Juegos? 130 participantes de 23 a 71 años;
si, si no es un error, 71 años, el “yayoflauta” del
grupo, venidos de todos los rincones de España,
con dos objetivos comunes, ser el mayor ejemplo
de recuperación psicofísica que experimenta una
persona cuando se trasplanta al practicar deporte,
práctica que cada vez es más recomendada
médicamente como terapia rehabilitadora
fundamental, y concienciar a la población sobre la
necesidad de donar los órganos para trasplante.
Nuestra Asociación ha estado representada por
Alfonso Núñez y por un servidor.
Granada nos recibía con un tiempo desapacible
pero daba igual, de nuevo la emoción apareció en
el momento de empezar a calentar en la piscina,
si os digo la verdad las tres pruebas en las que
participé (25, 50 y 100 mts.) pasaron volando
y sabía que lo estaba haciendo bien por las
felicitaciones que recibía, pero ¿sabéis lo que es
estar en una nube? pues ahí estaba yo. Acabada
la prueba de piscina, volvimos al albergue donde
nos hospedábamos y tocaba reponer las energías
gastadas y así lo hicimos, a base de pasta. Ya por la
tarde a las 17 horas daban comienzo las pruebas
de bicicleta en un circuito de 1km de cuerda en las
que había que dar 5 vueltas en la primera prueba
contrareloj individual y 20 vueltas en la prueba
de ruta. Acabadas estas dos carreras, pasé a los 5
km. corriendo, una, detrás de otra, señores. Aquí
acabó mi participación en los juegos nacionales,
6 pruebas en un día. “Este tío es de otro planeta”,
“vaya tela el sevillano este” y más comentarios y
más felicitaciones. Y yo en mi nube, alucinando. En
todas las pruebas que participé me acompañó el
“torero” Alfonso Nuñez, compañero de la AATH que
participaba al día siguiente en las pruebas en las
que estaba inscrito. Cuando volvimos al albergue,
ya más relajado, después de una buena ducha
reparadora y una buena cena, comenzó la entrega
de medallas. Seis pruebas, 6 medallas, 5 de oro y
una de plata, pero creedme, las medallas importan
poco, lo que de verdad importa es el aire que se
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respira entre 130 trasplantados haciendo deporte,
señores, cada uno con una historia detrás de un
trasplante, con una enseñanza que recoger, con
una ilusión por seguir adelante, en definitiva con
muchas ganas de vivir, y de fondo y en la memoria
de todos Pablo Ráez, Paquito Morales y tantos
otros que se fueron luchando por conseguir
que las listas de Donantes aumenten, y siempre
presente nuestros Donantes y sus Familias, y los
equipos médicos.
Al día siguiente, me tocó a mí acompañar al “torero”
en sus dos pruebas en las que consiguió también
sus correspondientes medallas y participar
como voluntario y animando a todos los demás
atletas. En fin no me enrollo más, que el editor
me va a echar la bronca por extenderme tanto.
Solo animaros a practicar cualquier actividad
deportiva que seguro que en vuestras próximas
analíticas veréis los resultados, y que me siento
muy orgulloso de representar a mi Asociación.

Enrique Delgado
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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

SE PUEDE ENVIAR POR CORREO, EMAIL O FAX

e-mail: aath@trasplantadoshepaticosdesevilla.com

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)
						


MENSUAL (6,01 €)



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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