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EDITORIAL

Ya  está bien; un año 
de noticias diversas, 
informaciones, a ve
ces contradictorias, 
apa rición de nue vos 
fármacos, de sen
cantos, largas ne
gociaciones, plazos 

incumplidos y un largo etc., todo referente a 
la hepatitis C y en medio de todo esto, unos 
pacientes (seres humanos) que han sufrido 
y siguen sufriendo las consecuencias de 
una crisis que no han provocado ellos.

Pero seamos optimistas; por fin se están 
prescribiendo los nuevos tratamientos 
antivirales para conseguir desterrar poco 
a poco el VHC, empezando por las fases 
más graves para en cuestión de unos años 
erradicar totalmente el virus de la hepatitis 
C. Hay que tener en cuenta que eliminar el 
“bicho” lo antes posible, no es un gasto, es 
una inversión, fácil de entender.

Se trata de, entre todos, conseguir que 
sanen todos los pacientes y en muchos 
de los casos puedan ser incorporados a 
su vida laboral... Además de esta forma, 
se evitarían muchos trasplantes, con el 
coste que conlleva y al mismo tiempo se 
reduciría la lista de espera, favoreciendo a 
otros pacientes.

No podemos olvidar que en medio de 
todo este barullo, están los hepatólogos 
que no tienen ninguna culpa de la lentitud 
en las negociaciones entre gobierno e 
industria farmacéutica (ambas partes 
deben demostrar más sensibilidad ante el 
problema) y que estos sanitarios son los que 
cada día se colocan frente a frente a unos 
pacientes que no entienden como no se les 
prescribe el tratamiento que existe y que 

les curaría. ELLOS NO SON LOS CULPABLES.

Nos consta y sabemos que en el Hospital 
Virgen del Rocío, los equipos médicos 
correspondientes han presionado lo 
habido y por haber para poder tratar al 
mayor número posible de pacientes y sería 
injusto no reconocer su profesionalidad. Así 
que para ellos un DIEZ y mucho ánimo para 
continuar en la línea que están siguiendo y 
que les honra.

Manuel López
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CAMINO CONTIgO

Hermano donante:

Mira la vida…

Misterio de ser.

Hoy surcas otros mundos

De aroma y placer.

Tu regalo es mi pañuelo

Que enjugó mis tristes lágrimas.

Hoy unidas nuestras almas

Recorremos el camino 

Unidos por el destino.

¿Quién no tuvo miedo alguna vez?

De un recuero o de un ayer…

Que no se convierta en fantasma, 

Ni en riendas de pánico

Lo que tarde o temprano

Acaba en solución.

Intenta no dar importancia al miedo.

Desnúdalo, arráncale la máscara…

Sin artificios el miedo

Se convierte en nada…

O muchas veces en risas.

Tú me diste el relevo.

Yo te porto en mí ser.

Hoy camino contigo.

El misterio nos une y

Oiremos los cantos de otros

Días placenteros.

 Y las risas de otros días venideros.

Yo sé que hay un mañana:

Un mañana seguro y venidero,

Donde los dos como una única rama

Cimbrearemos unísonos al viento.

Mi hermano donante, 

Enredados estamos

Como la zarza a la tierra

Como la yedra al árbol.

Juani Márquez Beltrán
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LUZ DE 
ESPERANZA

Realmente, no sé 
cómo empezar… para 
arrancar motores, me 
basaré en el Cuaderno 
de Bitácora. Según el 

Diario de a Bordo, donde cada día y según normas 
establecidas, hay que apuntar: rumbo, velocidad, 
maniobras y demás accidentes de la navegación. 
Normalmente, anotan las incidencias los marinos 
en sus guardias respectivas.

Esta embarcación se me antoja moderna, fue 
botada en el año 1990, apadrinada por el Dr. 
Bernardos en la ciudad de Sevilla (fecha del primer 
trasplante hepático en el H. U. Virgen del Rocío) 
con el nombre de:

DONAR ÓRGANOS ES… DAR VIDA

Aunque fui preparándome para subir a ella 
desde el año 1976, siendo mis instructores, entre 
otros, Interferon Gamma y Pegilado, Ribavirina, 
Boceprevir, etc., no embarqué hasta el día 25 de 
mayo de 2014 (38 años después). 

Volviendo al “Diario de Navegación”, el Oficial 
de Puente RAFA VILLALBA REY (mi sobrino) fue 
voluntariamente el encargado de escribir las 
debidas anotaciones, a las que llamó “CRÓNICA DE 
UN TRIUNFO”.

Fueron muchos los días de guardia… 
tempestades… vicisitudes de toda índole 
las que tuvo que soportar, aunque siempre 
lo hizo cumpliendo fielmente con la máxima 
responsabilidad y amabilidad – GRACIAS.

Esta travesía resultó un poco más larga de lo 
previsto, llegando a hacer zozobra en más de una 
ocasión (en total fueron 76 días; de ellos, 55 en la 
UCI).

Asimismo, también fueron indispensables los 
servicios de Patrones, Maestres, Contramaestres, 
Marineros, etc. – GRACIAS.

Claro está que nada de esta singladura habría 
sido posible sin los PILOTOS (los médicos). Ellos 
son los que tienen el conocimiento suficiente 
de manejar toda la instrumentación de forma 

milimétricamente exacta. Son expertos en el 
manejo de las herramientas y sabedores de encajar 
cada pieza en el interior como si de un puzzle se 
tratara – GRACIAS.

Nada, absolutamente nada de esta travesía 
hubiera podido realizarse sin los CAPITANES (los 
donantes). Ellos son los que verdaderamente 
marcan el rumbo de nuestras vidas. SIN ESTOS 
CAPITANES NADA ES POSIBLE – GRACIAS.

En esta navegación tuvimos que varar en la propia 
ciudad de la botadura, es decir, Sevilla. En ningún 
lugar habrá otro varadero como este, llamado 
“ASOCIACIÓN ANDALUZA DE TRASPLANTADOS 
HEPÁTICOS CIUDAD DE LA GIRALDA”. No solamente 
reparamos el barco, sino que toda su tripulación 
pudo descansar, reponer fuerzas. Aunque los 
momentos eran difíciles, en sus instalaciones se 
percibía la esperanza de poder seguir surcando 
mares – GRACIAS.

Termino agradeciendo al EQUIPO DE TRASPLANTES 
HEPÁTICOS DEL HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO DE 
SEVILLA, y según la frase célebre de Victor Hugo 
que consta en el diploma y el Giraldillo con los que 
fue galardonada mi familia, el día 20 de diciembre 
de 2014, que dice:

EL FUTURO TIENE MUCHOS NOMBRES:

PARA LOS DÉBILES ES LO INALCANZABLE;

PARA LOS TEMEROSOS, LO DESCONOCIDO;

PARA LOS VALIENTES ES LA OPORTUNIDAD

Manoly Rey Márquez
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DEL PASADO 
AL PRESENTE

Comencé caminando entre las olas bravías,

carentes de esperanza.

Por los locos caminos de la vida,

dislocando mis sentidos, mis audacias.

Si mis pasos vacilantes se perdieron,

por los ávidos desiertos de la vida,

nunca mis palabras maldijeron

al culpable de tan loca idolatría.

Largas fueron las horas, fuerte el viento,

que arrastré junto a mi cuerpo miserable,

hasta el día que una voz se oyó en la noche,

y la noche se hizo luz de rostro amable.

Nunca supe del alma generosa, hermosa,

que me dio su vida, la luz y la razón.

Nunca viviré tan largos años

para siempre agradecer su noble acción.

Aquel día que mi cuerpo sea polvo

y mi alma viaje libre y sin dolor.

Aquel día quiero estar junto a tu alma

y decirte: “ fuiste tú mi salvador.”

Ahora, sólo puedo escribir este poema,

con las manos temblando de emoción.

Ahora doy las gracias a los vivos

y a las almas que encontraron redención.

Déjenme por un momento entretenerles

haciendo abuso de su generosidad.

Y decirles de la forma más amable 

que busquen muchos órganos para donar.

A doctores, y a todo el cuerpo sanitario,

quiero agradecerles para siempre,

que gracias a sus muchos sacrificios

pude del pasado hacer presente.

Ildefonso Peña Peña               

El mejor regalo del mundo es el 
que no se puede comprar.

YO DONO

TÚ DONAS

ÉL VIVE
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CHARLAS SOBRE 
DONACIÓN DE ÓRgANOS

Enmarcado dentro de las actividades de 
nuestra Asociación, a lo largo de este semes
tre se han impartido charlas informativas 
sobre Donación de Órganos en diferentes 
centros educativos e institutos de Sevilla y 
provincia , que pasamos a relacionar:

 Instituto de Secundaria “Diego Llorente” 
de los Palacios y Villafranca, impartida por 
Elena Correa, Coordinadora de Trasplantes 
del H:U:Virgen del Rocío, Manuel López y Da
niel Lobato, psicólogo y presidente de AATH. 

 Colegio María Auxiliadora de Los Palacios 
y Villafranca, impartida por Francisco Ortega, 
Coordinador de Trasplantes del H. Virgen de 
Valme y Manuel López y Daniel Lobato, pre
sidente y psicólogo de AATH.

 Colegio Internacional Europa de Espar
tinas, impartida por Teresa Aldabó, Coordi
nadora de Trasplantes de Sevilla y Huelva, y 
Manuel López y Daniel Lobato, presidente y 
psicólogo de AATH.

 Colegio Santa Ana de Sevilla, impartida 
por Elena Correa, Coordinadora de Trasplan
tes del H.U. Virgen del Rocío y Daniel Lobato, 
psicólogo de AATH. 

Empiezo estas líneas 
presentándome: Soy 
Carmen Gloria Gamero, 
los que ya me conocéis 
sabeis que soy la 
Decana de Sevilla, fuí 
trasplantada el dia 12 
de febrero de 1992, yo 
hacia el número 11. Fue 
un poco complicado 
pero  al final salió bien.

Tenía en aquel entonces 42 años, hoy tengo 65,  he 
cumplido 23 años de esta nueva vida. Hasta este 
momento no he tenido problemas relevantes. 
Aunque he tenido otras cosillas, pero por otros 
conceptos al margen del trasplante.

Bueno, una cosa que quiero decir a todos mis 
compañeros, es que tenemos que mirar por esta 
segunda  oportunidad que nos ha dado la vida.

Cuando salí del hospital, me indicó, nuestro 
querido Doctor Ángel Bernardo hasta donde yo 
podía llegar, si yo era consciente de lo que me 
habían hecho. Creo que me ha ido bien, porque 
nunca, ni en lo más mínimo me he salido de las 
instrucciones recibidas.

Paso a darles las gracias a todo el equipo de 
cirujanos y a todas las personas  implicadas en la 
dura y difícil tarea de un trasplante  con el Doctor 
Bernardos al frente de todos ellos, no olvidemos 
que el propio nombre de  nuestro doctor lo dice 
todo.   “Angel “

Debemos agradecer profundamente y en especial 
a todos los donantes y sus familiares, sin ellos 
nada hubiese sido posible, tanto para nosotros 
como para los que en el futuro necesiten de un  
trasplante.

Gracias a esta maravillosa Asociación, por las 
cosas que logran llevar a buen fin. La Directiva, 
con su Presidente  al frente, porque sin ellos no se 
llevarían a cabo todas las cosas que nos organizan.

Amigos, no quiero extenderme  más, sin antes, 
hacer incapié, en que todos juntos miremos  y 
agradezcamos  por todo lo que nos han dado con  
esta nueva vida.

Carmen Gloria Gamero
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BELÉN DE LA SOLIDARIDAD: 
TRASPLANTADOS, FAMILIARES 
Y SANITARIOS UNIDOS PARA 
FOMENTAR  LAS DONACIONES 
DE ÓRgANOS 

MAS DE 50.000 VISITAS EN LA EDICIÓN 
DEL 2014

A las 14 horas  del   5 de Enero de 2015 cerró sus puertas  
la 13ª edición del  Belén de la Solidaridad, la iniciativa 
creada por personas trasplantadas y profesionales 
sanitarios  para  celebrar la Navidad  y  lanzar a Sevilla 
un mensaje lleno de vida: “UN TRASPLANTE ES OTRO 
NACIMIENTO”.

Como todos los Belenes de Sevilla, estuvo abierto 
al público de Inmaculada a Reyes y, en esta edición,  
fue visitado  por  más de 50.000 personas. Familias 
enteras, colegios, adultos y niños han disfrutado de un 
Belén único, solidario y educativo.  La repercusión en los 
medios informativos  nacionales, locales y andaluces, 
un año más,  ha sido notable. 

Una de las claves del éxito del Belén de la Solidaridad 
ha sido la de representar el Nacimiento alrededor 
de grandes maquetas, hechas a escala, de edificios 
simbólicos sevillanos que, en este año han sido la 
Fábrica de Artillería y la Iglesia de San Bernardo. Las 
figuras del Belén se colocan en el entorno creado 
por estos edificios históricos realizados a escala, con 
gran fidelidad y materiales nobles, por personas 
trasplantadas durante meses. 

El Belén de la Solidaridad  es una de las mejores 
campañas que se realizan en España para fomentar 
las donaciones de órganos.  Los visitantes acuden para 
disfrutar de la Navidad sevillana, por  el atractivo de 
encontrar un ambiente entrañable en el interior de un 
Convento de Clausura,  para disfrutar de su montaje 
espectacular,  aprender historia de Sevilla o para que 
los niños reciban caramelos y globos de helio (se han 
repartido 20.000). 

Todos nuestros visitantes se llevaron un mensaje 
de respeto a nuestras tradiciones junto a una 
emotiva información sobre donaciones de órganos y 
trasplantes, ofrecida por las personas trasplantadas, 
siempre  presentes en el Belén. 

LOS “REYES MAgOS” VISITARON EL 
BELÉN DE LA SOLIDARIDAD EN LA 
MAÑANA DEL  5 DE ENERO DE 2015

Durante las 3 horas que SS. MM. permanecieron en el 
Belén, se repartieron más de 900 juguetes  y regalos  
entre  todos los niños que nos visitaron.  

Es tradicional que los niños trasplantados de Sevilla  
acudan con sus familiares para recoger sus juguetes. 
Los niños  de las  familias de personas trasplantadas 
de pulmón, corazón, riñón, páncreas e hígado también 
aprovechan esta mañana mágica del 5 de Enero para 
recoger sus regalos de Reyes.

En esta edición, los Reyes Magos fueron encarnados 
por el Dr. Manuel Sayago Mora, Hepatólogo recién 
jubilado del Equipo de Trasplante Hepático de Sevilla. 
Gaspar estuvo encarnado por D. Manuel López García, 
Presidente de la Asociación Andaluza de Trasplantados 
Hepáticos, Baltasar  fue el Dr. Rafael Bedoya Pérez, 
Nefrólogo del Equipo de Trasplante Renal Infantil.  
Baltasar tuvo un  paje excepcional: Elizabeth Vergara, 
joven trasplantada de riñón en 4 ocasiones.

SE MOSTRARON 9  POSTERS DE 
“DONANTES POPULARES”

Los 50.000 visitantes  han disfrutado reconociendo 
a unas 300 personas muy conocidas y populares 
mostrando sus Tarjetas de Donantes y  que, con su 
ejemplo y solidaridad, están contribuyendo  a que 
aumenten las donaciones  de órganos en Sevilla.

PREMIOS DEL BELÉN DE LA SOLIDARIDAD
2014

Anualmente  se premian a personas o entidades que 
se han destacado por su colaboración o trabajo en el 
Belén de la Solidaridad.  Este año se han distinguido a:

 D. Antonio Escribano,  trasplantado hepático y 
miembro de la Asociación Belén de la Solidaridad, por 
ser un trabajador incansable en el proyecto.

 D. Antonio Rendón, periodista que publica desde hace 
años reportajes sobre el Belén de la Solidaridad en los 
populares portales “ArteSacro.org” y “SevillaPress.com”.

José Pérez Bernal
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CONVIVENCIA DE NAVIDAD 
2014

El pasado 20 de diciembre de 2014, como viene 
siendo habitual, nuestra Asociación celebró la 
Convivencia de Navidad, momento esperado por 
todos para compartir una jornada amena entre los 
trasplantados y familiares junto a nuestro querido 
equipo sanitario y premiados.

El acto comenzó con la celebración de la Santa Misa 
de Acción de Gracias en la Basílica de la Esperanza 
Macarena, patrona de nuestra Asociación, oficiada 
por el capellán del Hospital Virgen del Rocío D. 
Dionisio Manso.

A continuación llegamos a los salones del Cortijo 
de Juan donde fuimos recibidos con una copa de 
bienvenida,  momento éste donde aprovechamos 
para cambiar impresiones y departir con  los 
asistentes, antes de pasar al comedor. A los 
postres,  se procedió a la rifa de de un cuadro 
donado por nuestro querido amigo y pintor de 
Alcalá de Guadaira, Antonio Florencio Donoso 
y a continuación, nuestro presidente hizo una 
pequeña introducción dando las gracias por su 
asistencia a todos los presentes y dio paso a la 
intervención del Dr. D. Miguel Ángel Gómez Bravo, 
al que todos los presentes admiramos y queremos 
por el trabajo que realiza, junto a su equipo, en la 
unidad Hepatobiliopancreática  del H.U .Virgen del 
Rocío.

Durante la comida, recibimos la visita de los 
concejales del Grupo PSOE del Ayuntamiento de 
Sevilla, Juan Espadas y Miguel Bazaga que fueron 
recibidos por nuestros presidente y vicepresidente 
y médicos presentes.

Posteriormente dio comienzo la entrega de 
premios comenzando con el Premio a Periodista 
Solidario 2014 que recayó en el periodista D. 
Francisco Robles Rodríguez, periodista del diario 
ABC por su labor a favor de la Donación de Órganos; 
presenta el Dr. D. José Pérez, recoge el premio el 
periodista mencionado junto a su esposa y sus dos 
hijos. En unas palabras que nos dirigió Francisco 
Robles nos conmovió a todos los presentes por la 
historia personal que nos transmitió.

Continuó el acto con la entrega de los Pines de 
Plata a socios y socias que cumplen diez años de 

Miembros de las asociaciones de trasplantados, jun
to al Dr. Pérez Bernal

Los premiados con los Reyes Magos y sus pajes

Maqueta de la Fábrica de Artillería

Maqueta de la Iglesia de San Bernardo
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XXXVI EDICIÓN MEDIA 
MARATÓN INTERNACIONAL 
SEVILLA-LOS PALACIOS

Como  viene siendo ya habitual, el pasado día 
26 de diciembre de 2014, se celebró una nueva 
edición de la Media Maratón Sevilla Los Palacios 
con la participación de nuestra Asociación como 
colaborador de la misma, aportando los trofeos 
al 1º clasificado en silla de ruedas, al 1º clasificado 
discapacitado físico o psíquico y al corredor más 
veterano.

Estuvimos presentes en la Feria del Deporte en 
un stand cedido por el Ayuntamiento al que 
se acercaron deportistas y público en general, 
interesados por la Donación de Órganos.  

En esta edición participó como corredor un 
asociado y miembro de la junta directiva, 
Enrique Delgado Artola, logrando terminar con 
éxito la distancia de 21 kilómetros.

trasplantados. Aquí tenemos que pedir disculpas 
a nuestro querido socio y amigo Manuel López 
Valdivia porque debido a un error, omitimos su 
nombre en un principio, pero que fue subsanado 
sobre la marcha. Los premiados fueron: Amparo 
Colinet Infantes, José Iglesias Durán, Manuel López 
Valdivia, Miguel Orta Virella y Juan Pérez Moro; 
entregan los pines los doctores Álamo y Sousa.

Por primera vez, y acordado por mayoría en reunión 
de la Junta Directiva de nuestra Asociación, se 
entregó una placa conmemorativa de los 20 
años de aniversario de trasplante que recayó en: 
Carmen Gloria Gamero Alcázar, Antonio Morales 
González, Ana María Ornedo Acuña, Juan Saa 
Núñez y Manuel de Carrión González. Entregan  las  
placas los doctores Bernardos y Gómez.

Seguidamente entregamos los Premios a las 
Familias Excepcionales, presentados por el Dr. 
D. José Pérez Bernal, entregan los premios el Dr. 
Álamo y Enfermeras de consulta de cirugía y de 
planta de trasplantes. Los premiados fueron los 
familiares de Dña. Manuela Rey Márquez y D. 
Emilio Domínguez Márquez.

Se entregaron Placa de Agradecimiento al  Personal 
de Enfermería de UCI  y Placa de Agradecimiento 
al párroco D. Dionisio Manso Cordero; presenta 
el Dr. Pérez Bernal y entrega el premio nuestro 
presidente D. Manuel López García.

Por último se entrega el Premio Dr. Ángel Bernardos, 
a la Coordinación de Trasplantes de SevillaHuelva, 
presentado por el Dr. Gómez y entrega el Dr. Ángel 
Bernardos.

Como detalle de recuerdo, se entregó  a todos los 
presentes nuestra revista junto a un regalo. 
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LA DOCTORA JIENENSE Mª 
ELISA CORDERO, MEDALLA 
DE ANDALUCÍA 2015

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
aprobó distinguir a la médico de enfermedades 
infeccionas del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, María Elisa Cordero con la medalla de 
Andalucía.

En el acto de presentación, el vicepresidente de 
la Junta y consejero de la Presidencia, Manuel 
Jiménez Barrios, destacó sobre los premiados, 
que se trata de un grupo de andaluces que nos 
demuestra que nuestra tierra cuenta con una 
sociedad “preparada, comprometida y valiente, 
que está en condiciones de mirar al futuro con 
confianza, dentro de las dificultades del momento”.

María Elisa Cordero Matía, (Jaén, 1970), es 
médico especialista de la Unidad Clínica de 
Enfermedades Infeccionas y miembro de la 
unidad funcional de trasplante hepatico del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 
Actualmente es coinvestigadora responsable 
del Grupo de Enfermedades Infecciosas y del 
Sistema Inmunitario del Instituto de Biomedicina 
de Sevilla (IBIS). Su trabajo investigador se orienta 
fundamentalmente a la neumonía y a la infección 
del VIH.

CONOCER LA HEPATITIS C

El pasado día 10 de marzo, nuestra Asociación 
convocó una reunión dirigida a pacientes, 
familiares y personas interesadas con el objetivo 
de informar, formar y concienciar sobre esta 
enfermedad.

Esta reunión se celebró en el Aula Cruz Auñón del   
Colegio de Médicos de Sevilla; la presentación 
corrió a cargo de nuestro presidente Manuel 
López y el ponente fue Arturo Hernández Lissen, 
trasplantado hepático y médico sevillano.

Nuestro agradecimiento a la Dirección General 
de Trasplantes del RICOMS, en la persona de José 
Pérez Bernal, que nos presta todo su apoyo a las 
iniciativas  que le presentamos desde nuestra 
Asociación.
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gLORIETA DE DONANTES DE 
ORgANOS EN VILLANUEVA 
DEL ARISCAL (SEVILLA)

El pasado día 23 de marzo de 2015, en el Salón 
de Actos del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva 
del Ariscal, en un acto muy emotivo y con gras 
asistencia de público, se hizo la presentación de la 
Glorieta de Donantes de Órganos, y posteriormente 
se procedió a la inauguración de la misma.

El acto fue presidido por el Sr. Alcalde D. José 
Castro Jaime, junto a la corporación municipal 
de dicho Ayuntamiento y los presidentes de las 
Asociaciones de Trasplantados de Hígado, Corazón, 
Riñón,  Fibrosis Quística y Belén de la Solidaridad y 
el Director General de Trasplantes del Colegio de 
Médicos de Sevilla, el Dr. D. José Pérez Bernal. 

Esta inauguración fue solicitada por nuestra 
Asociación a través de Francisco J. Cózar Naranjo, 
vecino de dicha localidad y trasplantado hepático. 

Representante de Asociaciones de Trasplantados y 
familiares de Donantes.

El Alcalde, José Castro junto a vecinos de la localidad

CARTA DE AgRADECIMIENTO

Como Hermano Mayor de la Ilustre, Fervorosa, 
Mercedaria y antigua hermandad de la Pura y 
Limpia Concepción, nuestra Sra. de Roncesvalles y 
San Sebastián y cofradía de nazarenos de nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder y nuestra madre y 
señora de la Merced de su Amargura Coronada, 
de este nuestro Pueblo Bollullos de la Mitacion 
(Sevilla).

Agradece en primer lugar al Excelentísimo 
Ayuntamiento, encabezado por su Alcalde, Curro 
Godoy, a esta invitación de la inauguración de 
esta rotonda a los DONANTES DE ÓRGANOS.

En el mes de Febrero del 2014, después de varias 
conversaciones con nuestro hermano, Antonio 
Lechón, persona trasplantada de hígado, y gran 
colaborador  en nuestra cofradía,  nos propuso 
crear una mesa redonda en nuestra capilla a 
favor de las DONACIONES DE ORGANOS en 
la que intervinieran D. José Pérez  Bernal, Ex 
Coordinador de Trasplantes de Sevilla y Huelva, 
Dñª  Susana Herrera (madre de Donante) junto a 
varios testimonios de Sevilla  y de nuestro pueblo 
relacionados con la DONACION.

En dicha conferencia,  nuestra Hermandad  se 
abrió a este tema tan actual y real, donde los 
valores cristianos, como el AMOR al prójimo, son 
capaces de regalar una segunda oportunidad en 
la VIDA, a muchos enfermos sin otra  solución que 
un trasplante. Nos lo propusimos y solicitamos 
al Ayuntamiento el nombre de una calle para los 
DONANTES. 

Cuál fue nuestra sorpresa que quedó aprobado en 
comisión de Gobierno de nuestro Ayuntamiento. 
Y hoy por hoy dará fe de ello esta cerámica 
que rotulará   esta  glorieta con el Nombre de 
DONANTES DE ÓRGANOS, en honor de tantas 
familias que dijeron si a la DONACIOIN  en especial  
nuestro Pueblo, que donaron sus órganos a 
personas que lo necesitaban.

Tenemos varios ejemplos en Bollullos, y por eso 
desde el  pasado año la Candelaria de nuestra 
madre y señora de la Merced, porta todos los 
años un Cirio en Honor a los DONANTES.

Este año como no, vimos oportuno que la Virgen  
fuese alumbrada por una llama en honor a nuestra 
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paisana, la pequeña ALBA, que hace poco nos dejó 
regalando VIDA.

Por eso aparte de “Merced de Vida” que siempre 
aparece en el Cirio, nuestro homenaje en breves 
palabras, ha  querido simplificarse  en una frase 
con bastante importancia en su significado, “Sin 
ALBA no hay Mañana”

Hemos creído conveniente que hoy esta 
hermandad, hiciera entrega a sus padres de este 
cirio para que lo encendieran en los momentos 
bajos y difíciles donde observaran  que la llama de 
la VIDA de ALBA sigue encendida. 

En este acto tan emotivo entregamos a Dñª  Isabel 
y su esposo, padres de ALBA, este cirio.

                                                             Bollullos de la Mitacion  
9-4-2015. 

El Alcalde, Curro Godoy dirigiéndose a los presentes

Asistentes a la inauguración de la Rotonda

21 CIRIOS DEDICADOS A LOS 
DONANTES DE ÓRgANOS 
EN LA SEMANA SANTA DE 
SEVILLA 2015

LUCES DE VIDA Y ESPERANZA  PARA 
FOMENTAR LA SOLIDARIDAD EN EL 
MUNDO COFRADE

21 cofradías de la Semana Santa de Sevilla 
capital llevaron cirios  dedicados a los Donantes 
de Órganos en sus pasos.  

La idea de llevar estas luces de Vida y Esperanza 
acompañando a nuestras imágenes surgió 
en 2008, a raíz del cartel de Semana Santa 
encargado por el Consejo de Cofradías de 
Sevilla al pintor Emilio Díaz Cantelar. El cartel 
representaba el paso de palio de la Virgen de 
la Amargura y llevaba escrito,  en uno de los 
cirios de su candelería, un mensaje dedicado al 
donante de órganos que había salvado la vida 
a su esposa, trasplantada de hígado y riñón.  
Manuel Román, Presidente del Consejo ese 
año, nos reunió al pintor y a mi para decirnos  
que la idea tenía tanta fuerza que no se podía 
quedar en un papel. De esa reunión surgió 
esta iniciativa que, con toda seguridad, ha 
salvado muchas vidas al lograr concienciar a 
muchísimas personas. 

LUCES CON MENSAJES DE SOLIDARIDAD 
Y VIDA

Estos cirios consiguen que se trate el tema de 
las donaciones de órganos en el amplísimo 
mundo cofrade. Antes de que personas 
trasplantadas y familiares de donantes de 
órganos, o donantes vivos, los fundan en los 
pasos en unos actos entrañables y emotivos, 
previamente se han celebrado conferencias 
o mesas redondas en las hermandades, se 
han escrito artículos en los boletines y se han 
dado charlas a los costaleros.  Con la cofradía 
en la calle, los capataces dedican emotivas 
“levantás” a los Donantes de Órganos que, en 
muchas ocasiones, son transmitidas en directo 
por las emisoras de radio o TV, multiplicándose 
los mensajes de Solidaridad y Vida.
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ESTRELLAS EN EL CIELO

Las luces de estos cirios están llenas de 
mensajes. Representan a los donantes, a 
quienes nos dejaron  regalando vida.  En el 
cielo    estarán en un lugar de privilegio, junto a 
la Virgen, convertidos en “ángeles o estrellas”.  
Las luces de esos cirios  son un homenaje a  
familias generosas que, en momentos trágicos, 
supieron transformar sus lágrimas en  Vida 
y su dolor en Esperanza  para los enfermos 
terminales que necesitaban recibir el trasplante 
de un órgano para seguir viviendo.  Nunca nos 
olvidaremos de los donantes.

ANGUSTIAS: PATRONA DE LOS DONANTES

Los cirios llevan escritos en su alma unos 
mensajes, discretos y elegantes, elegidos por 
las Hermandades y siempre relacionados con 
la Vida: “Una Estrella para la Vida”, “Esperanza 
para la Vida”, “Rocío de Vida”, “Ángeles para 
la Vida”, etc.  La Patrona de los Donantes de 
Órganos de Sevilla, la Virgen  de las Angustias, 
de la Hermandad de Los Gitanos, por séptima 
vez escribe “LÁGRIMAS DE VIDA” en su cirio. 
Sus lágrimas por la muerte de un Hijo, como 
las de todas las madres y familiares de los 
Donantes,  se convirtieron en Vida. 

Las  21 Hermandades que en 2015 han llevado  
estos cirios en Sevilla Capital han sido: Dulce 
Nombre de Bellavista, La Hiniesta, La Estrella, 
La Redención, Santa Genoveva, San Gonzalo, 
El Cerro, San Benito, la Candelaria, La Sed, 
Los Negritos, Montesión, El Valle, El Silencio, 
Esperanza de Triana, Los Gitanos, El Cachorro, 
San Isidoro, El Sol, Los Servitas y La Trinidad.

FOMENTAR LA SOLIDARIDAD COMO 
FUENTE DE VIDA

También en muchos pueblos, desde 
Guadalcanal a El Rubio, desde San Juan de 
Aznalfarache a Paradas o desde Morón a 
Gerena, son muchas las Hermandades que se 
han unido a esta iniciativa que intenta fomentar 
la Solidaridad como fuente de vida. Esta 
iniciativa  ya se ha extendido a Málaga, Jerez, 
San Fernando, Rota y Cádiz.

José Pérez Bernal

Virgen de la Hiniesta

Virgen de los Ángeles

Esperanza de la Trinidad

Virgen de las AngustiasPatrona de los Do
nantes
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ENTREVISTA AL PINTOR  
ANTONIO FLORENCIO 
DONOSO ORDOÑEZ

En esta ocasión, hemos visitado la casa del pintor 
de Alcalá de Guadaira, Antonio Florencio Donoso 
para entrevistarle y ponerle cara a este pintor 
solidario con múltiples causas. Cada año viene 
donando una de sus obras que rifamos en las 
comidas de convivencia, Rocío y Navidad.

¿Cuándo comenzó tu inquietud por la pintura y 
cuando decides ser pintor?

Llevo pintando desde pequeño en el colegio, 
comenzando por el dibujo pintando temas 
religiosos, tebeo, comics; quise entrar en la 
Escuela de Bellas Artes, pero pasé a la Escuela de 
Arquitectura; no terminé la carrera, pero me ayudó 
mucho el análisis de la forma, el dibujo técnico y 
todo esto, más la base de dibujo que tenía, influyó 
mucho en mi formación.

¿Qué técnicas empleas y como comienzas un 
cuadro?

Para mí, la base de toda pintura es el dibujo; primero 
dibujo y después coloreo utilizando técnicas como 
el pastel, acuarela, acrílico, óleo, pintura sintética, 
aerosol, pero dónde más disfruto es en el dibujo.

¿Cuánto tiempo puedes dedicarle a una obra?

Llevo 50 años pintando y no te puedo decir el 
tiempo que le dedico a una obra, depende mucho 
del contenido, de la entrega en la obra; el tiempo 
es relativo.

¿Cuáles son tus artistas más admirados y de quién 
has recibido alguna influencia?

Sería un tópico nombrar a Goya, Murillo, 
Velázquez…, pero en realidad me gusta algo 
de cada uno; lo que más me gusta es el paisaje, 
el dibujo de comic francés y español y pintores 
de la Escuela de paisajes de Alcalá de Guadaira y 
costumbristas como Emilio Sánchez Perrier y los 
pintores de la Escuela Sevillana, que son los que 
más me inspiran.

¿Tienes alguna preferencia a la hora de elegir los 
temas que llevas a tus lienzos?

Este es un tema muy delicado. Muchas veces hay 

que estar al servicio de la economía y hacer pintura 
comercial, pintar lo que te encargan y hacerlo 
siempre lo mejor posible.

¿Recuerdas que fue lo primero que pintaste?

Fue en el colegio; yo jugaba pintando. Entonces 
era muy libre y pintaba lo que quería.

¿Crees que Alcalá de Guadaira te inspira para 
realizar tus obras?

Nací en Alcalá de Guadaira y a los 10 años me fui 
a Sevilla, para volver a los 40 años; a Alcalá se la 
conoce por Alcalá de los panaderos y Alcalá de los 
pintores; aquí existe una Escuela paisajista de la 
que nacen muchos pintores y desde luego Alcalá 
es una auténtica inspiración.

¿Qué buscas cuando pintas?

Siempre busco hacer un trabajo bien hecho, 
intento hacer algo nuevo, investigar, realizo todas 
mis obras con mucho cariño.

¿Cómo fue tu acercamiento a nuestra Asociación?

A través de un familiar, vecino y trasplantado 
hepático, José L. Fernández Jiménez y Mª Carmen 
Pérez Ordoñez, que son los que siempre me 
animan a colaborar con vosotros al igual que lo 
hago con diferentes asociaciones de Alcalá de 
Guadaira, llegando a donar un año hasta 17 obras.

Por último Antonio, ¿quieres  añadir algo?

Dono con mucho agrado y con mucho cariño una 
de mis obras a la Asociación y disfruto pensando 
que un familiar, trasplantado o simpatizante de la 
Asociación tenga una obra mía en su casa.

Enrique Delgado
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Antonio nos recibe en su casa de Alcalá de Guadaira

El pintor en su estudio

Antonio con su hermana María en el salón de su casa

ROTONDA DEDICADA A LOS 
DONANTES DE ÓRgANOS EN 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

El  pasado 10 de abril se inauguró la rotonda de los 
“donantes de órganos” en Bollullos de la Mitación.

La iniciativa surgió de la Hermandad del Gran 
Poder de Bollullos y fue apoyada por la Dirección 
General de Trasplantes del Colegio de Médicos y 
las cinco Asociaciones de Trasplantados de Sevilla.

En el acto, el hermano mayor del Gran Poder hizo 
entrega del cirio, dedicado a los donantes de 
órganos, a la madre de Alba María, una niña cuyos 
órganos fueron donados recientemente tras su 
fallecimiento. Dicho cirio, iluminó a la Señora de 
las Mercedes en su palio el pasado Jueves Santo 
con el mensaje “sin Alba no hay mañana”. 

Varios donantes fueron los encargados de 
descubrir los azulejos que dan nuevo nombre a la 
rotonda: Maribel Ruiz, donante viva de riñón para 
su hermana, José Antonio Lechón, trasplantado 
hepático y gran luchador por los enfermos que 
necesitan un trasplante, y los padres de Alba María.

Con esta son ya 30 las calles, rotondas y glorietas, 
plazas o parques dedicados a los Donantes de 
Órganos en la provincia de Sevilla.
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XXV AÑOS DEL PRIMER 
TRASPLANTE HEPÁTICO EN 
SEVILLA

El 7 de Abril de 1990 fue un Viernes de Dolores.  Ese 
día se puso en marcha el dispositivo que el Dr. Ángel 
Bernardos  había preparado concienzudamente 
durante años  y se realizó el primer trasplante hepático 
de Sevilla.  

El 7 de abril de 2015, en un sencillo acto realizado en 
el despacho de Trasplante Hepático de la 3ª planta del 
Hospital General, celebramos los 25 años  de un exitoso 
Programa de Trasplantes.  

1.125 TRASPLANTES EN 25 AÑOS

No podía haberse celebrado de mejor manera estas 
Bodas de Plata, pues unas horas antes, en la madrugada 
de ese mismo  día, se había realizado con éxito otro 
trasplante hepático, el número 1.125. Un nuevo 
enfermo hepático se despertaría en la UCI con todo un 
futuro por delante. 

El Director Gerente y el Director Médico del Hospital 
arroparon en esta celebración al equipo que dirige el 
Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo y a su creador, el Dr. 
Ángel Bernardos Rodríguez, quien estuvo rodeado 
de algunos de los profesionales pioneros que le 
acompañaron  en sus comienzos.

Todos destacaron la capacidad y tenacidad del Dr. 
Bernardos para iniciar casi en soledad, y superando 
numerosas dificultades, una técnica quirúrgica que 
implicaba la modernización de un hospital.

UN HOSPITAL DEL SIgLO XXI

Hasta entonces los Servicios y Departamentos del 
Hospital funcionaban independientemente.  El 
Programa de Trasplante Hepático exigía un equipo 
multidisciplinar, con profesionales sanitarios de 
muchas especialidades muy bien relacionados y 
coordinados, incluida Enfermería. El Dr. Bernardos 
logró poner en marcha la  primera Unidad Funcional 
Multidisciplinar que yo he conocido en los 42 años que 
llevo trabajando en el Hospital Virgen del Rocío. Tuvo 
mucho mérito y, por desgracia, ningún reconocimiento 
durante los primeros años.

Romper los esquemas  de la antigua estructura 
organizativa del Hospital  no fue nada fácil. Después,  
todos han reconocido que el Trasplante Hepático fue el 
“AVE”, el potente tren que tiró del Hospital para hacerle 
avanzar, logrando un salto de calidad y de modernidad, 
hasta convertirlo en un Hospital del Siglo XXI.

gRACIAS A LOS DONANTES

El Dr. Gómez Bravo resaltó que estos 1.125 trasplantes 
en 1027 pacientes (algunos se retrasplantaron)  
pudieron  hacerse gracias a otros tantos donantes 
y a sus familiares, personas muy generosas que en 
momentos trágicos y  difíciles, cuando pierden a un 
ser querido, fueron capaces de transformar su dolor en 
vida y esperanza para  enfermos sin otra solución que 
un trasplante.

SE SUPERARON gRANDES RETOS

También recordó que en estos 25 años se realizaron 
trasplantes muy  complejos como 13 trasplantes 
hepáticos “en dominó” o 21 trasplantes combinados 
hepatorenales. Tres niños nacieron después del 
trasplante hepático de sus madres: Beatriz, Fernando y 
David. 

La gran experiencia del Equipo y los avances 
tecnológicos han logrado reducir significativamente 
los tiempos de quirófano,  las transfusiones de 
hemoderivados en los trasplantes, los días de estancia 
en UCI y de hospitalización postoperatoria en el 
Hospital.

Actualmente, las tasas de supervivencia de las personas 
trasplantadas son espectaculares, similares a la de los 
mejores centros mundiales, y las complicaciones que 
eran muy temidas, como el rechazo o las infecciones, 
son hoy día testimoniales.

LA ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS HEPÁTICOS

En estos 25 años ocurrieron dos hechos de gran 
trascendencia: La creación de la Asociación de 
Trasplantados Hepáticos y la realización de los primeros 
trasplantes hepáticos en Cuba.

Lo que hoy se llama Participación Ciudadana en la 
estructura de la Sanidad Pública, tuvo unos pioneros 
en Sevilla. Decidimos crear la Asociación porque 
entendíamos que con ella podíamos ayudar más a los 
pacientes y que los pacientes nos aportarían valores a 
los sanitarios. Ya habíamos logrado que las personas 
trasplantadas ayudaran y transmitieran esperanza a los 
que esperaban. Al convertirse en Asociación nuestros 
pacientes y amigos tendrían una entidad jurídica  y una 
estructura con la que se podrían lograr los objetivos 
con más facilidad.

Nuestra Asociación, de la que el Dr. Bernardos es 
el socio nº 1 y yo el nº 2, algo que nos honra y llena 
de orgullo, ha sido pionera en el asociacionismo de 
pacientes, imitada por muchas asociaciones andaluzas 
y nacionales, líder en iniciativas para fomentar las 
donaciones de órganos y ejemplar a la hora de ayudar 
a los enfermos hepáticos y a sus  familiares.  
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TRASPLANTES HEPÁTICOS EN CUBA

Desde 1998 el Dr. Ángel Bernardos  formó a un 
Equipo de Trasplante Hepático de Cuba, del Centro 
de Investigaciones Médico Quirúrgicas –CIMEQ de 
La Habana, al que  se apoyó hasta que superaron con 
creces  los 100 trasplantes hepáticos en dicho Centro.  
Casi todos los miembros del Equipo hemos ayudado 
a los enfermos hepáticos de Cuba, aportando nuestra 
experiencia y conocimientos para lograr el 4 de Julio 
de 1999 el primer trasplante hepático en la isla,  de un 
programa que se mantiene hasta la fecha.   

Cada vez que regresábamos de trabajar durante  
nuestras vacaciones en Cuba volvíamos enriquecidos 
por la experiencia, conscientes de que se salvaban 
enfermos que no habían tenido la suerte de nacer en el 
primer mundo, donde los recursos nunca nos faltaron, 
valorando mejor lo que tenemos en Sevilla y orgullosos 
de nuestra solidaridad.

Cuando se cumplieron los primeros 100 trasplantes 
hepáticos en el CIMEQ,  llevamos un azulejo  desde 
Sevilla,  que se puso en la entrada del Hospital, con el 
siguiente mensaje: “La Medicina, la Enfermedad y la 
Solidaridad no tienen banderas ni fronteras”.  

UN FUTURO ILUSIONANTE

El Dr. Gómez Bravo, después de que el Dr. Ángel 
Bernardos soplara una tarta con 25 velas,  informó 
de ilusionantes proyectos futuros, para los que varios 
miembros del Equipo se han formado en hospitales de 
Japón, Norteamérica y Europa.

Para finalizar,  muchos nos hicimos fotos de recuerdo 
con el Dr. Ángel Bernardos, un gran  médico clásico,   un 
auténtico líder, un luchador incansable, el gran amigo 
de todos y un ejemplo a seguir. 

José Pérez Bernal

El Dr. Gómez Bravo, a su derecha el Dtor, Médico del 
H.U. Vg. del RocíoMacarena,Dr. Juan L. López, a su 
izquierda el Dtor. Gerente Dr. Manuel Glez., sentados 
los Dres.. Juan J. Egea, Cisneros y Bernardos

El Dr. Bernardos rodeado de parte del equipo de 
Trasplantes Hepáticos.

Los Doctores  Ángel Bernardos y Juan M. Pascasio

Los Doctores Ángel Bernardos y José Pérez  

El Dr. Bernardos con la Doctora Ferrer
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El Alcalde y la Delegada de Sanidad junto a los parti
cipantes en el Acto

Chirigota Marte y los Trece interpretando el pasodo
ble dedicado a Antonio Jesús

PASODOBLE

Los que somos del pueblo tenemos un defecto si,

Porque criticamos solo por el aspecto.

Siempre el sector más dañado, que gusta más 
criticar

El de la juventud que no sirven pa na

Los pantalones caídos, si tiene pendiente y gorro,

Po ya se puede asegurar, ja, ja, que ese chaval fuma 
porros.

Que nos gusta prejuzgar sin conocer a la gente

Después te pueden sorprender, como a mí este 
valiente.

Es la historia de un buen chico que pal pueblo era 
corriente

Aunque para sus amigos él ya era un superhéroe.

Superhéroe no de comics su poder no fue la fuerza,

Rescataba las sonrisas en tu mundo de tristeza.

Y como buen superhéroe partió volando un buen 
día,

Tiene su estrella en el cielo porque salvó muchas 
vidas.

Aunque ya en otras personas su sonrisa sigue viva

Y como buen superhéroe con su muerte dio la vida.

Mil gracias Antonio Jesús por repartir tu alegría.

SEMANA SALUDABLE 2015

El pasado día 16 de abril y dentro de la programación 
de la “SEMANA SALUDABLE 2015”, que organiza 
la Delegación de Sanidad y Consumo del 
Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, nuestra 
Asociación fue invitada al acto de presentación 
y estreno del reportaje “La Donación, el mejor 
gesto de solidaridad”, dedicado a las donaciones 
de órganos, sangre y médula, realizada por la 
Televisión local de Los Palacios, en el que nuestra 
Asociación ha participado. El acto fue presidido por 
la Coordinadora de Trasplantes de Sevilla y Huelva, 
Teresa Aldabó, el responsable del Centro Regional 
de Transfusión sanguínea, Fernando Carvajal 
Tinoco, acompañados por el Alcalde Juan Manuel 
Valle y por la Concejal Delegada de Sanidad, 
Carmen María Molina Moreno, y presentado por 
la periodista y madre de donante, Susana Herrera.

Abrió el acto Susana Herrera dando las gracias 
al Ayuntamiento y a la delegación de Sanidad 
por la programación de la Semana Saludable y 
dirigiendo unas palabras a los presentes llenas de 
emoción hablando de la “utilidad de la muerte” ya 
que ella es madre de un Donante, su hijo Andrés, 
fallecido con tan solo 8 meses de vida.

Seguidamente tomaron la palabra Teresa Aldabó, y 
Fernando Carvajal, y terminando con el Alcalde Juan 
M. Valle, destacando la labor desinteresada y solidaria 
de los donantes y las asociaciones en general.

Tras las intervenciones, se proyectó el documental 
“La Donación, el mejor gesto de solidaridad” 
donde se recogen las experiencias y vivencias de 
familiares de donantes, de receptores de órganos 
y miembros de distintas asociaciones. También se 
destaca la solidaridad de los donantes de sangre y 
la labor de los profesionales sanitarios.

El acto, muy emotivo, concluyó con la actuación de la 
chirigota palaciega “Marte y los Trece” que dedicó un 
tema a un joven donante de órganos de la localidad.
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COLABORA CON NOSOTROS: HAZTE SOCIO

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: _______________________________

FORMA DE PAGO:   

�	 EFECTIVO

�	 INGRESO: Nº CUENTA: ES60 2103 0733 10 0030003071

�	 RECIBO BCO:

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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GRACIAS A LA COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE CATORCE  SOCIOS,
SE HA SUFRAGADO PARTE DE NUESTRA REVISTA.

NUESTRO AgRADECIMIENTO  POR EL PATROCINIO Y COLABORACIÓN DE:


