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 EDITORIAL

  Estimados socios y amigos:

Esta editorial que estoy    
escribiendo es muy 
importante para todos 
nosotros: la gran familia de 
los trasplantados hepáticos 
y sus familiares, y también 

para los servicios sanitarios de nuestro hospital.

Porque se dan dos acontecimientos muy 
especiales para ambos, que son la realización del 
trasplante número MIL (1.000), y el 20 Cumpleaños 
de nuestra Asociación, dedicada al voluntariado 
dentro del Hospital, a la atención social y 
psicológica a enfermos y familiares y a fomentar 
entre la población la donación de órganos, sangre 
y tejidos.

Nuestra Asociación que firmó el acta fundacional 
el día 18 de mayo de 1993, fue constituida por los 
primeros trasplantados de Sevilla junto a nuestros 
queridos doctores Don Ángel Bernardos y Don 
José Pérez Bernal, pioneros en los trasplantes en 
Sevilla junto a los Doctores Brea, Sayago, Serrano, 
y un gran grupo de grandes profesionales 
que fueron los que propiciaron que este año 
también se hayan llegado a los mil trasplantes. 
Ellos animaron a los trasplantados a que se 
constituyeran en asociación, para así ayudar a 
otros que estuvieran pasando por lo que ellos 
habían pasado antes, así se empezó a hacer y se 
sigue haciendo veinte años después.

Los primeros amigos que fundaron la asociación 
fueron: D. Marciano González Gaviño, D. Miguel 
Sánchez Cordero, D. Rafael Hinojosa Galán, D. Luis 
Romero Guardado y Dña. Mercedes Mijas Sobrino; 
estas personas fueron muy queridas por todas las 
que después se iban trasplantando, sobre todo 
Mercedes, que según cuentan, en las visitas daba 
mucho ánimo a los pacientes y siempre sacaba 
una sonrisa de ellos.

Después de este primer grupo los trasplantes 
fueron incrementándose y aparecieron otros 
socios y socias que fueron continuando la labor 
iniciada por ellos, tales como: Eva Pérez Bech, 
Joaquín Cózar, Francisco Vílchez, Mario González, 

y personas muy entrañables para nosotros como 
Josefa Lozano, Rosario Borreguero, Carmen Gloria 
Gamero, Carmen Márquez, que por su especial 
carácter despertaban y despiertan el cariño de 
todos los asociados.

Tampoco se me puede olvidar mencionar a otros 
compañeros y compañeras que han trabajado y 
siguen trabajando por la donación de órganos y 
los trasplantes como son: nuestro querido amigo 
José Antonio Castillo, hombre incansable y que 
siempre que vas a la asociación te lo encuentras 
allí, después de diecisiete años de trasplantado, 
a nuestro querido Isidoro Escudero, nuestro 
secretario perpetuo. También hay personas 
que han dejado mucha huella en la asociación 
como nuestro querido amigo Rafael Álvarez, que 
después de ocho años compartiendo los trabajos 
de la asociación con el Belén de la Solidaridad, 
hoy sigue dirigiéndolo, siendo una pieza básica 
en la realización del mismo. También tengo que 
nombrar a Ana María Ornedo, que se ha tirado 
un montón de años animando a los enfermos 
y enfermas del hospital con su eterna sonrisa y 
sus palabras de ánimo para todos. En definitiva 
un número de personas que han dedicado su 
tiempo para hacer más llevadera la estancia de los 
enfermos hepáticos en el hospital y trabajan por 
las donaciones y trasplantes.

Hoy seguimos un grupo al frente de la Asociación 
con unos compañeros maravillosos como: José 
Antonio, Isidoro, Francisco, Enrique, Pastrana, 
Villadiego, Ildefonso, Manuel y Joaquín José.

También tengo que decir que hemos tenido 
grandes profesionales, tanto Psicólogos como 
Trabajadores Sociales. Entre ellos sin quitarle 
importancia a los demás, Purificación Rubio, que 
ha dejado huella en el corazón de los trasplantados 
y sus familiares, y que no pudimos seguir con ella 
porque las subvenciones no permiten contratar a 
la misma persona dos veces, y también tenemos 
que destacar a Daniel Lobato como excelente 
psicólogo, y que, a pesar de no estar contratado, 
sigue viniendo de voluntario a la asociación para 
hacer su trabajo. También tenemos que nombrar 
sobre todo a dos trabajadoras sociales para 
nosotros muy importantes: Trinidad Naranjo, que 
al igual que Puri estuvo con nosotros bastante 
tiempo; y Ana Arenas, que sigue colaborando 
con nosotros de voluntaria y que gracias a ella, 
hoy tenemos algunas subvenciones aunque sean 
pocas, tanto públicas como privadas. Al crecer el 
número de socios y el trabajo que realizamos ya 
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tinta plana

cuatricromía

que estamos incluidos en todos los foros a nivel de 
voluntariado y de salud, hemos tenido la necesidad 
de tener personal administrativo, porque al ser 
declarada Entidad de Utilidad Pública, estamos 
sujetos a auditorías y llevar libros de contabilidad, 
que nosotros no estamos cualificados para tanto, 
y en ese espacio hemos tenido dos personas 
muy importantes: Cristina, que estuvo con Puri y 
Trini; y Nieves Castillo, que es la compañera que 
tenemos ahora de quien tengo que decir que es 
muy eficiente, que lleva la Asociación al día y da 
gusto trabajar con ella.

Y ni que decir tiene nuestro equipo sanitario con 
nuestro querido Dr. D. Miguel Ángel Gómez Bravo, 
continuador de la labor que empezó nuestro 
querido Dr. D. Ángel Bernardos Rodríguez, pionero 
en los trasplantes en Sevilla y en cuyo equipo se 
incorporó casi siendo un niño, junto a un gran 
equipo de cirujanos, hepatólogos, internistas y 
maravillosos enfermeros, auxiliares, celadores, etc. 
Forman el gran equipo que el pasado día 5 de julio 
lograron realizar el trasplante número 1.000, por 
el cual nosotros compartimos el orgullo de haber 
conseguido dicho ito y seguir siendo el Hospital 
Virgen del Rocío uno de los referentes a nivel de 
trasplantes en España y en el mundo.

Miembros 1º y 2º Junta Directiva AATH

Miembros actual Junta Directiva AATH
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Querido donante: no sé nada sobre ti, ni quién eres, ni si 
eres de Andalucía, lo que, de no ser así, probablemente 
imposibilitará que tus familiares lean esta carta. Sólo 

sé que eres hombre (por cosas 
del azar) y no sé cuál ha sido el 
motivo que te ha llevado a tomar 
la decisión de ser donante.

Desde luego, lo que has hecho 
no tiene precio y, por lo tanto, 
con nada se puede pagar.

El día 21 de Octubre hizo trece 
años que me trasplantaron el 
hígado, he vuelto a nacer, me 

has dado una segunda oportunidad que otros no han 
podido tener. Vuelvo a ser el de antes (igual que hace 
20 años, cuando estaba sano). Mi familia está tranquila, 
mis vecinos se alegran cuando me ven y ya no corro 
peligro, mi aspecto es como el de ellos, normal, no 
como antes, con mal color y apariencia de enfermo.

En el Virgen del Rocío me he sentido como en casa, 
en la planta de Digestivo; mis ángeles protectores 

siempre han sido mi querido Dr. Ángel Bernardo y su 
enfermera, el Dr. D. José Pérez Bernal, (Coordinador 
de Trasplantes),Dr. Miguel Ángel Gómez y el resto del 
equipo; mis enfermeros-as de planta. Se me olvida el 
nombre de muchos, pero no sus caras y su amabilidad 
para conmigo.

Un reconocimiento para las enfermeras de UCI y su 
equipo de cirugía ya que gracias a ellos estoy aquí.

Y todo esto te lo debo a ti, esa persona que sin 
conocerme de nada me ha devuelto las ganas de vivir, 
gracias a tu familia que, ahora, ha pasado a formar parte 
de la mía. Por último, menciono de forma especial a mi 
mujer y a mis hijos, que siempre estuvieron a mi lado; 
a mi mujer, que durante estos largos años ha sabido 
tratarme con cariño y paciencia; a mis cincos hijos, 
que siendo tan jóvenes han tenido que pasar por una 
situación muy dura; a mis vecinos que se han portado 
conmigo como mis hermanos. A todos ellos muchas 
gracias. 

Gracias de todo corazón.
José Luís Pastrana Carrera

CARTA DE UN TRASPLANTADO 
HEPÁTICO DE SEVILLA

A NUESTRA MADRE
Nuestra madre, Josefa Lozano 
Ramos, fue trasplantada de 
hígado hace casi 21 años, el 
8/12/1992, ella decía que ése 
era el día de su cumpleaños, 
porque ahí volvió a nacer.

Falleció el pasado 14 de agosto, 
después de una larga lucha 
entre el cáncer y el Alzheimer, 
enfermedad ésta última de la 

que nunca la informamos, porque siempre que conocía 
algún caso opinaba, que le aterraría perder su memoria, 
su identidad.

Todos somos de la opinión que como nuestra madre 
ninguna, pero, yo tengo que reseñar que quién trataba 
a Josefa, la tenía que querer.

Ella, en sus primeros años, después del trasplante, 
acudía asiduamente al Hospital Virgen del Rocío para 
animar a los candidatos a trasplante y a los recién  
trasplantados. Siempre con su sonrisa, optimismo y 

alegría, y si se lo pedían, hasta les cantaba un fandango.

Desde aquí, queremos dar las gracias al Equipo 
de Trasplantes de Hígado del Hospital Virgen del 
Rocío, a los sanitarios en general, a sus compañeros 
trasplantados, siempre atentos, y especialmente a sus 
médicos D. Ángel Bernardos, “su ángel y amigo” y a D. 
Miguel Ángel Gómez y Dr. Álamo que son los que la han 
tratado estos últimos años. Queremos agradecerles el 
trato siempre cariñoso hacia nuestra madre, el poder 
contar siempre con ellos ante cualquier problema o 
duda que se nos presentaba.

Gracias por su complicidad, por su confianza y por 
contar siempre con nuestra opinión.

Queremos que sepan que su pérdida de memoria 
nunca hizo que ella olvidase lo mucho que les quería y  
lo que ustedes también la quisieron.

Por último, agradecer a los donantes de órganos el que 
se cumpla “el deseo de seguir viviendo”.

NUESTRA FUERZA, EL ESPEJO DÓNDE MIRARNOS, 
LA ALEGRÍA DE NUESTRAS VIDAS, HASTA SIEMPRE 
MADRE.
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 Quiero dedicar estas palabras a todas las personas 
(jóvenes o menos jóvenes), que están pendientes 
de un trasplante de hígado.

A ellos les digo que tengan esperanza e ilusión, 
porque ese día (tardará más o menos)   llega  y 
llega gracias a que existen personas que en vida 

deciden hacerse donantes de 
órganos. Si no fuese por ellos, 
sobraría todo lo demás.

Así que, el día menos 
pensado sonará el teléfono 
si estás en casa y si estás 
ingresado te darán la tan 
esperada noticia :” Ha llegado 
un órgano para ti”. En ese 
momento comprendo que te 

pongas  nervioso, pero  puedo decirte que tengas 
plena confianza porque en el quirófano te espera 
un equipo de personas con una gran dosis de 
humanidad, que te atenderán como no lo puedes 
ni imaginar y las manos de unos cirujanos que 
cambiaran tu vida. Ya verás como al despertar, te 
encontrarás en la UCI y tendrás la sensación de que 
algo ha cambiado en ti y para mejor. Por supuesto 
con las molestias propias del momento. A partir de 
entonces se va a iniciar un cambio de etapa en tu 
vida.

Verás, te voy a contar un poco mi experiencia. Un 
día, que no quiero recordar, del año 2.006 entré en 
un estado de desorientación total, posiblemente 
debido a un ataque de encefalopatía y digo 
posiblemente porque en aquellos momentos no  
sabían la causa, pero bueno después de pasar 
por un hospital comarcal, fui ingresado en Virgen 
del Rocío. A partir de entonces pruebas y más 
pruebas hasta que se supo la causa, vinieron los 
tratamientos correspondientes, simultaneado con 
algún que otro ingreso, hasta que un día decidieron 
incluirme en la lista de espera para el trasplante. 
Siguieron los tratamientos y algunos ingresos más, 

hasta que, como decía antes, el día  llegó. Fue un 
8 de julio del 2.009 a las 2 de la madrugada. Suena 
el teléfono y antes de descolgar dije: “Ya está aquí” 
y no me equivoqué, os digo que recibí la noticia 
con alegría porque hasta entonces mi vida era de 
muy poca o mejor dicho, de mala calidad. Pues 
bien, antes de una hora en el Hospital, ducha y 
al quirófano. Para mí aquello parecía una feria, 
luces y focos, personas que me trataban con gran 
amabilidad y los correspondientes preparativos, 
hasta que una señorita me dice: Manuel  le vamos 
a dormir un poquito, porque ya están los cirujanos 
preparados y yo le contesté momentos antes de 
dormirme: “DIGALES QUE TENGAN SUERTE”. Ya 
está, no me enteré de más nada, cuando desperté 
estaba en la UCI y enseguida me di cuenta que mi 
cuerpo había cambiado. Ahí se inició el final del 
ANTES para pasar al principio del DESPUES.

Poco a poco iba adquiriendo una calidad de vida 
que ni recordaba,  hago ejercicios, deportes, 
actividades y todo lo que se me apetece, por 
supuesto sin exceso y en consonancia con mi edad 
(66).                           

Así que de nuevo os digo que mucho ánimo  y que 
aunque cada trasplantado evoluciona de forma 
distinta, el objetivo se consigue: UNA VIDA CON 
CALIDAD y por supuesto si estás en edad, podrás 
volver a desempeñar tu actividad laboral con total 
normalidad.

Bueno, no quiero despedirme sin dejar de dar 
mi más sincera enhorabuena a todo el personal 
sanitario y no sanitario que intervienen en un 
trasplante, ya que están desempeñando  un 
trabajo de  mérito infinito, se pueden sentir muy 
satisfecho y orgulloso de su tarea cotidiana.

Un cordial saludo

Manuel López     

UN ANTES Y UN DESPUÉS
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MORANTE PUEDE CON 
TODO. PURA POESÍA

La vida es dura. La de un 
torero mucho. Menos la de 
un trasplantado. Nos une 
que disfrutamos de la vida 
y gozamos con ella y hemos 
pasado por el riesgo de 
cogidas muy fuertes.

“El guerra” una vez retirado le 
pegaba bastonazos a un toro “disecao” que tenía en 
su casa y a la vez le gritaba y repetía….”que mal me 
lo hiceste pasar coño…..”Y más palos….y era un gran 
lidiador.

Morante –que no se olvide que ha reaparecido tras 27 
días de convalecencia de una grave cornada que lo 
tuvo entre la vida y la muerte-  torea a la verónica con 
lentitud parsimonia y tersura; con belleza y plasticidad; 
con valor y honor. Que medias y que verónicas da 
Morante de la Puebla.

Seguro que tenía anemia después de la cogida y ha 
toreado seis toros. Ha ido. Ha estado allí.

Donde los toreros valientes.

Morante lo ha pasado mal. Como mucho de nosotros. 
Se ha sobrepuesto a serias enfermedades. Pero eso no 
le ha impedido estar muchas tardes y ahora en Ronda. 
Al día siguiente en Dax a más de 1000 km .Después en 
Guadalajara, Albacete y en Sevilla .No está lejos Dax, sin 
embargo Sevilla está donde tiene que estar.

Tomó la alternativa el 29 de junio de 1997 en Burgos. 
El toro de su alternativa se llamó «Guerrero». (“Toma 
ya”) Le cortó una oreja a cada uno de sus toros. Sus 
éxitos más relevantes los consigue en la Maestranza de 
Sevilla, abriendo la puerta del Príncipe en 1999.

 En mayo de 2004, Morante de la Puebla se retira de 
los ruedos por problemas de salud, reconociendo que 
llevaba año y medio bajo tratamiento. En junio de 
2007 lidió seis toros de forma altruista y solidaria  en 
la tradicional Corrida Extraordinaria de la Beneficencia 
que se celebra anualmente en el coso madrileño de Las 
Ventas, cortando una oreja. Poco después cortaría su 
temporada, alegando la pérdida de ilusión.

Para mí un capotazo o muletazo de este pedazo de 
torero vale más que la mejor corrida de cualquier otro 
torero. O que varias temporadas y abonos completos. 
Es puro arte y sentimiento.Belleza. Me recuerda a mi 
padre y a lo que le gustaban los toros y ver torear bien.

Morante en Agosto en la Uci recibió varias transfusiones 
de sangre a primeros de septiembre sale por la puerta 
grande en Ronda.

Morante se cita con la muerte, se pone delante de 
ella, la acaricia, juega con ella, la domina .Se cruza de 
piernas en una silla de enea y banderillea. Sensacional, 
fenomenal. Como nosotros.

Somos toreros. A hombros nos sacaron los que nos 
quieren y tenemos que torear con ayuda de los 
auxiliares. Hay que reír y sonreír. Hay que estar  alegre 
y contento. Que injusto y hasta cruel sería no estarlo 
.Injusto y cruel para nuestra familia con lo que han 
pasado con nosotros. Para nuestros donantes, para 
la sociedad en general y para  nosotros mismos. Para 
nuestros sanitarios que tanto cariño nos han dado por 
encima de cualquier deber. 

Morante, se equivoca como todo ser humano, incluso 
dijo alguna cosa inadecuada del empresario de Ronda. 
(Nosotros nos equivocamos todos los días)Pero ha 
estado allí. Ha sonreído, se ha alegrado y ha triunfado. 
No se ha quedado en casa, no ha presentado excusa o 
parte facultativo. (Me duele aquí…estoy angustiao, me 
han partio en dos….) No ha pedido que ese día toreara 
otro u otros.    

Su familia, sus amigos, los aficionados en general han 
gozado con él. Él ha disfrutado. 

Morante no se asustó. Los trasplantados también 
somos artistas, cada uno en lo suyo y disfrutamos. 
Comiendo gambas, escuchando chistes, viendo un 
atardecer o una persona bella o despampanante. Otros 
viendo cuadros o asistiendo a los partidos de su equipo 
favorito o contemplando la sonrisa de un niño. Merece 
la pena ir y estar allí. 

Hay que torear y triunfar. Tenemos que luchar 
limpiamente con la vida y la esperanza. Nadie nos dijo 
que fuera fácil.

Que Dios reparta suerte-.Y AL TORO.

Joaquín José Herrera del Rey
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ETERNAMENTE 
AGRADECIDA
Desde estas líneas quisiera aprovechar para mostrar mi 
más sincero agradecimiento a todo el equipo humano 
de ese Hospital Virgen del Rocío, desde la Unidad de 
Trasplantes, al personal médico por su trato exquisito 
y tan humano, pasando por el personal sanitario que 
tanto cariño nos dio durante la estancia en él a mi 
hermano y a mí persona, y como no a la Asociación de 
Trasplantados Hepáticos Virgen del Rocío.

Mucho hemos sufrido y padecido durante el tiempo de 
espera hasta llegar el ansiado trasplante, mi hermano 
como paciente al que se le agotaban las posibilidades, y 
yo ante la impotencia de no poder hacer nada, tan sólo 
esperar. Todo lo doy por bien pasado, ya que durante el 
tiempo que estuvo trasplantado, fuimos muy felices, él 
por cómo le cambió la vida y yo por verlo tan feliz y con 
tantas ganas de empezar de nuevo a vivir.

Desafortunadamente, y por una serie de complicaciones 
él ya no está entre nosotros, pero a mí no me alcanzará 
lo bastante en palabras para agradecer tanto como 
habéis hecho por nosotros.

Estas líneas que hoy escribo, las escribo desde el 
corazón y con la certeza y el convencimiento que allá 
donde esté su agradecimiento también será infinito.

Gracias a tantas personas que se hacen donantes, otras 
tantas tienen una segunda oportunidad, y créanme, es 
como volver a la vida mediante un milagro que entre 
ellos y esos maravillosos profesionales que ponen sus 
manos y sabiduría se hace posible.

Gracias por todo, por vuestro apoyo, cariño, 
comprensión y por esa vocación tan maravillosa que 
tantas veces te hacen tener otra oportunidad en la vida.

Durante tantos meses, habéis sido nuestro apoyo y 
nuestra única familia, sufriendo junto a nosotros, y por 
todo eso, jamás podré olvidaros.

Juana Cuebra Galisteo

Hermana de un trasplantado

MI EXPERIENCIA
Mi nombre es Javier Torres Bengoa y fui ingresado para 
trasplante hepático, el día 2 de abril de 2013.

Me gustaría destacar en primer lugar la profesionalidad 
de todos los que me atendieron inicialmente: equipo 
de cirujanos y personal de la unidad E (trasplante) 
así como destacar igualmente la humanidad y 
especialísimo trato.

Veía desde mi cama de la UCI, la buena conexión y 
armonía que había entre todos ellos, así como la buena 
coordinación, pendientes de todos los enfermos, 
cuidándonos y fortaleciendo de este modo nuestro 
espíritu.

De manera especial quiero recordar a quienes me 
atendieron directamente: María Sauceda, Dany, Gracia, 
Juan, Toñi, Mª Ángeles y Esperanza y a los celadores, 
entre ellos a Luis.

Por último mil gracias a los doctores Teresa Aldabó, 
Judith, Fco. Porras, todas magníficas personas.

Todos los días de mi vida os recordaré con cariño y 
especial afecto.

Un fuerte abrazo: Javier
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UN 
AMANECER 
A LA VIDA

Amanece: La bruma de mis ojos

se trocó en llanto emocionado,

cuando entre luces de neón la palabra,

muda y lenta, me despertó a la vida.

El acelerado ritmo de mi pecho que,

entre sueños agitados, aprendió a vivir,

a acompasar sus latidos.

Algo, alguien, me salvó de ser tristeza,

de vivir en la ceguera del pensamiento,

de ser un día triste y brumoso.

Amanece: Siento que las palabras

son ajenas a mis sentimientos,

que disienten de mí, de mi corazón triunfante.

No me llega el verbo para agradecer

tanta generosidad, a cambio de tan poco,

sólo por vivir entre los mortales,

saciando mi ego con las amables sonrisas.

Pasan los años, pero siempre habrá

un amanecer a la vida, a la esperanza,

gracias a un órgano, a un donante.

Y pude ser yo, tú, aquel…

Tantos como quieran los bienaventurados.

Amanece: Ahora después de pasados los años,

cuando en el lecho del dolor, veo una sonrisa,

un gesto de dolor o un ruego; pienso que hay una luz que 
guía,

a esas almas, al amanecer de la vida.

Ildefonso Peña Peña

SEVILLANA DEL TRANSPLANTAÓ.-
Lo han trasplantao.
Lo han trasplantao
Por fin a mi compadre
Lo han trasplantao
Miembros de esta caseta lo han realizao
Lo han realizao
 Lo han realizao
Le han metido mil sondas
Y están convencios
De que lo que está dentro
Está bien cogio
 Mil gracias a Miguel Ángel
Mil gracias a Serrano
Y a to el equipó
Y que viva la madre que los parió
 
2ª.-Le han quitao la vía
O sonda de mear
O sonda de mear
Le han quitao la vía
O sonda de mear
Vino una niña guapa
Y se puso a tirar
Y se puso a tirar
Poniendo mucho esfuerzo
Y mucha alegría
Sacó metros y metros
De maldita vía
De maldita vía
Hasta que en un momento
Dijo mi compadre
Chiquilla para ya
Que la picha es mía
 
3ª.-Gracias a esta noticia
Estamos agradecios
Estamos agradecios
Gracias a esta noticia
Estamos agradecios
Hasta el mismo paciente
Aunque está muy jodío
Aunque está muy jodío
Pero el año que viene
Se quiere trasplantar
La parte delantera
El pene nada más
Y aunque no lo parezca
Y se ponga llorón
Y a veces no sonría
Mi compadre es que tiene
Mucha alegría
 
4ª.- El santoral intervino
Pa poderse curar
Pa poderse curar
El santoral intervino
Pa poderse curar
Victoria, Eusebio, Eugenio
Teresa y Lolá
Teresa y Lolá
Mercedes, Inma y Marta
Reyes y Carmencitá
Y hasta los Manolos y Guille
Echaron una peoná
Descansen por fin todos
Me han dado la salud
Y mi cuerpo reposá 
Y no estéis preocupaos
Que esto es otra cosa

 Joaquín Jo. Herrera del Rey
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1000 TRASPLANTES DE HÍGADO EN

EL HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO
1.000 no es más que un 
número redondo, pero hablar 
de mil trasplantes de hígado 
quiere decir mucho más. 

El pasado 5 de julio del 2013 nuestro hospital vivió un 
gran día, cuando a media tarde surgió una donación 
multiorgánica  que permitió dar un nueva oportunidad 
de vivir a un paciente que esperaba recibir un órgano 
desde hacía más de un año en la 
lista de espera de Andalucía. 

Ese día pasan de forma rápida 
muchos recuerdos entre 
nosotros, ¡cómo no, ¡ ese 
primer trasplante 23 años atrás, 
nuestros compañeros, amigos 
y maestros, los pacientes que 
nos dejaron en algún momento 
y sus cuidadores, los casi 700 
pacientes que nos animan cada 
día a seguir adelante y como 
no, nuestras familias que nos 
esperan pacientes cada día tras 
noches de trabajo.  

Convertir este día en un  día 
grande era fácil, siempre que 
el trasplante transcurriese con normalidad, como 
así fue, tras unas cuatro horas y media de cirugía, 
nuestro amigo Teodoro abandonó el quirófano para 
despertar en las siguientes horas sin dificultad en la 
unidad de cuidados intensivos; pero poder compartir 
ese día nuevamente  con nuestros maestros Dr. Angel 
Bernardos, Dr. León, Dr. Sayago, Dr. Brea, Dra. Morano, 
C. González Serra… hizo que ese número 1.000 y sus 
velas encendidas lo convirtieran en un gran día para 
recordar, inmortalizándose con imágenes que pudimos 
tomar antes, durante y tras el trasplante.

Hablar del programa de trasplante hepático del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, es hablar de las 
personas que tras 23 años han formado parte de ese 
grupo humano articulado como piezas complejas de 
un puzle, cuyo éxito se basa en la perfecta cordinación 
de todos. El proceso comienza con nuestros 
hepatólogos (Dr. Sayago, Dr. Sousa, Dr. Pascasio, Dra. 
Ferrer y Dr. Giráldez) que  evalúan a los pacientes, los 
estabilizan y mantienen hasta que llega el gran día, la 
llamada desde el hospital para invitarles a trasladarse 
al hospital, muchas veces a horas no propias de realizar 
una llamada a un domicilio a no ser que se trate de 
algo tan importante como devolverle la vida, es este 

un momento de nervios, donde la presencia de los 
cirujanos (Dr. Álamo, Dr. Serrano, Dra. Bernal, Dr. Suarez 
, Dr. Marín, Dr. Padillo o yo mismo) y el personal de 
enfermería y anestesia, aclaran las últimas dudas y 
alivian el momento dando atención a los familiares 
que habitualmente acompañan al paciente. Es un 
traslado corto, pero con suma delicadeza, los celadores 
realizan antes de la despedida de sus familiares y dan 
la bienvenida a grandes profesionales que trabajan 

tras esa puerta del quirófano 
( Enfermeros, Auxiliares, 
personal del laboratorio, 
coordinadores de trasplante, 
hematólogos, anestesistas, 
cirujanos,…) sin importarle la 
hora, ni el tiempo que durará 
la intervención, únicamente 
que esté todo a punto para 
que el trasplante culmine con 
éxito y despertar en la Unidad 
de Cuidados Intensivos al lado 
de grandes profesionales de 
la UCI que cuidan al detalle 
esos fundamentales  primeros 
momentos tras la intervención 
quirúrgica ( Dr. Porras, Dr. 
Pérez Bernal, Dra. Aldabo, 

Enfermeros/as de dicha unidad). Será un gran día 
cuando se dispone a la vuelta a la 3ª planta, la otra casa 
de los trasplantados, donde unos durante más tiempo 
y otros durante menos tiempo, reciben magníficos 
cuidados de un personal de enfermería experto 
como: Manoli, Antonio, Isabel, Felipe, María Jesús, 
Carolina, Maribel, Rocío,… y completan los ajustes de 
tratamientos realizados por parte de la tan deseada 
visita de los cirujanos, infectólogos (Dra. Cordero, Dra. 
Rodríguez,…), endocrinos,… que permitan algún día 
decir adiós al hospital y reiniciar una vida con nuevos 
proyectos.

Durante estas dos décadas han sido muchas las llamadas 
recibidas por la cordinación de trasplantes (Dra. Aldabo, 
Dr. Pérez Bernal, Elena o Ana) para informarnos de la 
existencia de más de mil familias que durante su dolor y 
de forma generosa han  transformado esos momentos 
duros en vida para muchos pacientes que esperan.

Durante estos 23 años que el programa de trasplante 
hepático del Hospital Virgen del Rocío lleva activo, 
la incorporación de los avances ocurridos en la 
medicina, cirugía, anestesia, manejo de la coagulación 
y transfusión de hemoderivados, inmunosupresores,… 

  

Poder compartir ese dia nueva-

mente  con nuestros maestros-

Dr. Angel Bernardos, Dr. Le-

on, Dr. Sayago, Dr. Brea, Dra. 

Morano, C. Gonzalez Serra... hi-

zo que ese numero 1000 y sus velas

encendidas lo convirtieran en un gran

dia para recordar
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han permitido aumentar no solo el numero de 
personas trasplantadas cada año, sino mejorar 
la supervivencia alcanzada por cada uno de los 
pacientes que reciben un órgano de forma anónima.

Hoy en el año 2013 orgullosos de pertenecer a la 
familia de los trasplantados hepáticos y de trabajar 
junto a la asociación andaluza de trasplantados 
hepáticos Ciudad de la Giralda, nos ilusionamos con 
nuevos retos para nuestro programa de trasplantes,  
Donación de Vivo, Trasplante Multivisceral, 
Trasplante de Intestino, siempre con el fin de dar 
salud a nuestros pacientes. 

Equipos de trasplante hepático pionero y actual

Equipo de trasplante hepático en la actualidad

Dr.Bernardos 1º jefe de la UTH junto al Dr. Miguel A, Gómez 
jefe de la UTH en los 1000 trasplantes

Tarta conmemoratva de los 1.000 trasplantes hepáticos

Equipo de cirugía, interviniendo en un trasplante hepá-
tico
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CONVIVENCIA ROCIO 2013

Como cada año, nuestra Asociación celebró el 
pasado 28 de abril de 2013 la convivencia del Rocío 
que, a diferencia de otros años, en esta ocasión y 
con motivo del traslado de la Virgen  a Almonte, 
la Misa de Acción de Gracias por los Donantes de 
Órganos se celebró en la Parroquia de la Asunción 
de esta localidad, a la que asistieron unas 400 
personas entre trasplantados, familiares, donantes, 
profesionales sanitarios, Corporación Municipal y 
Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de 
Almonte.

Después de celebrada la misa, todos los asistentes, 
acompañados por el grupo de tamborileros 
de la Hermandad Matriz, nos trasladamos a las 
proximidades del Centro de Salud para inaugurar 
una Plaza a los Donantes de Órganos, que fue 
aprobada por unanimidad en  un pleno del 
Ayuntamiento y a petición de nuestra Asociación. 
Todos los participantes destacaron a la Donación 
de Órganos como un valor social que permite, a 
muchos enfermos terminales, disfrutar de una 
segunda oportunidad en la vida.

Posteriormente, nos trasladamos al Salón  Las 
Marismas donde celebramos la comida de 
convivencia, que como siempre, disfrutamos de 
una forma alegre y divertida.

Durante los postres, tomó la palabra nuestro 
presidente para agradecer a la Hermandad de 

Almonte y a la Corporación Municipal, su gesto 
hacia nuestra Asociación y a los Donantes de 
Órganos, que para nosotros los trasplantados son 
las personas más importantes junto a nuestros 
familiares y equipos sanitarios. Después intervino 
el presidente de la Hermandad de Almonte 
dirigiéndose a todos los asistentes con unas 
palabras muy emotivas y cariñosas; a continuación, 
tomó la palabra el alcalde de Almonte, que 
después de unas palabras de salutación, entregó 
a nuestra Asociación un pergamino que contenía 
el acta de aprobación en pleno del ayuntamiento, 
de la inauguración de la Plaza a los Donantes de 
Órganos. Por último, intervinieron nuestro querido 
Dr. D. Ángel Bernardos, y para cerrar el acto, el Dr. 
D. Miguel Ángel Gómez Bravo.

Por último, se celebró un sorteo de un cuadro 
donado por el pintor de Alcalá de Guadaira, 
Donoso Ordoñez, y de un juego de sábana donado 
por nuestra socia María Martínez, que en este día 
celebraba su boda de oro acompañada de su 
esposo, Ernesto Velázquez y por toda su familia. Y 
al finalizar el acto, se entregó a todos los asistentes, 
un pergamino con motivo del Año Jubilar del 
Rocío 2013.
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Rosa Corbí, José L. Sarmiento y el Dr. D. 
Miguel A. Gómez

Asistentes a la Conferencia

CONFERENCIA 
FOTOPROTECCIÓN 

Y TRASPLANTE 
“CUIDANDO NUESTRA 

PIEL”
El pasado día 23 de mayo de 2013, se celebró una 
conferencia sobre Fotoprotección y Trasplante, dentro 
del Convenio de Colaboración entre la Unidad de 
Trasplante Hepático y nuestra Asociación.

Este es un tema que preocupa mucho a nuestro equipo 
médico, ya que las personas trasplantadas corremos un 
riesgo muy importante al exponernos al sol sin tomar 
las precauciones necesarias, pudiendo llegar a contraer 
un cáncer de piel.

Para esta conferencia, D. Miguel Ángel Gómez 
contó con la Dra. Rosa Corbí Llopis, dermatóloga del 
Hospital Virgen del Rocío, trasplantada de pulmón y 
vicepresidenta de la Asociación de Fibrosis Quística 
de Andalucía, quién se encargó de sensibilizar, de 
una forma didáctica y amena, a todos los presentes 
de la necesidad de protegernos ante las irradiaciones 
solares.

A la salida de la conferencia, los laboratorios ISDIN 
obsequiaron a todos los participantes con muestras de 
protección contra el sol.
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DESAFIO DONANDO 
VIDAS

El pasado día 3 de junio 
el atleta de Sanlúcar de 
Barrameda Eduardo Rangel 
logró terminar  el desafío 
que se había propuesto: 
lograr 1000 donantes de 
órganos corriendo 4 días 
los 250 Km, que separan 
Sanlúcar de Barrameda de 
Córdoba. 

El corredor estuvo siempre 
apoyado desde su salida 
hasta la meta en el Hospital 
Reina Sofía de Córdoba, por 
familiares y amigos que se 
iban uniendo a su paso por 
las diferentes localidades. Al 
llegar a los Palacios y más 
tarde a Sevilla fue recibido y 
acompañado  por miembros 
de nuestra Asociación, 
Coordinación de Trasplantes 
Sevilla-Huelva y diferentes 
autoridades municipales. 

Quería conseguir que 
1000 personas se hicieran 
donantes en estos 4 días y 
al final ha conseguido más 
de 4000 donantes.

El objetivo de la carrera era 
concienciar a la sociedad 
acerca de que ningún 
enfermo que espere un 
órgano se quede sin 
trasplante. “Que a nadie le 
pase lo que a mi madre, 
que necesitó de un injerto 
y éste nunca llegó.” El 
hecho de hacerse donante 
es algo tan sencillo y tan 
simple y sin embargo es 
muy grande lo que aporta, 
porque se está regalando 
VIDA, explicó Eduardo 
R a n g e l . E n h o r a b u e n a 
Eduardo.

VTROFEO DONANTES DE 
ÓRGANOS DE FUTBOL 7

 

El pasado sábado 1 de junio, organizado por 
nuestro querido amigo y socio Ernesto Velázquez 
contando con la colaboración de David amigo de 
éste, se celebró en el Viso del Alcor, el 5º Trofeo 
Donante de Órganos de Fútbol 7 que este año ha 
sido disputado por jugadores Benjamines.

El acto estuvo muy emotivo y asistió mucho público 
entre familiares, trasplantados y no trasplantados. 
Por parte del Excl. Ayuntamiento estuvieron la 
Delegada de Bienestar Social e Igualdad Dñª 
Susana Falcón Rodríguez y el Delegado de 
Deportes D. Carlos Javier García que participaron 
junto con los miembros de nuestra Asociación y 
el grupo de trasplantados de Marchena-Paradas-
Arahal en la entrega de trofeos y medallas a todos 
los ganadores de semifinales y final. 

Tenemos que destacar el ímpetu, la deportividad 
y el comportamiento de la que hicieron gala todos 
los niños participantes.
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  DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE ÓRGANOS

Como cada año, el pasado día 
5 de junio de 2013, el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, 
la Coordinación Sectorial de 
Trasplantes de Sevilla-Huelva y las 
Asociaciones de Trasplantados, 
celebraron el Día Nacional del 
Donante de Órganos, con un acto  
que sirvió para rendir homenaje 
a tantas personas anónimas, que 
con sus gestos, hacen posible 
que otras vivan, a las instituciones 
comprometidas con la divulgación 
de su mensaje que, no es otro 
que la necesidad de que nos 
hagamos donantes y, a los equipos 
profesionales que hacen posible 
que los trasplantes sean todo un 
éxito.

El día anterior, en la explanada 
frontal del Hospital Virgen del 
Rocío, grafiteros “profesionales” 
realizaron un grafiti que quedó 
expuesto a la entrada principal del 
Hospital General. 

El acto fue presidido por D. Manuel 
González. Subdirector Gerente 
HUVR, D. Juan Manuel Luque, 
Director de Enfermería  HUVR y por 
la Dra. Teresa Aldabó, Coordinadora 
Sectorial de Trasplantes de Sevilla-

Huelva. Condujo el evento el 
periodista de la Cadena Ser: Miguel 
Doña, Premio Luís Portero en 2011, 
junto a los responsables de cada 
asociación de trasplantados.

La entrega de premios comenzó 
con el premio “AIRE Y VIDA”, 
de la Asociación. Andaluza de 
Fibrosis Quística, a los Cantores de 
Híspalis por su colaboración en la 
divulgación de la Fibrosis Quística; 
premio  “ÁRBOL DE VIDA” de la 
Asociación de Trasplantados de 
Páncreas a Francisco de Paula 
Fernández, más conocido por 
Blue Jeans, que con sólo 24 
años escribe para la editorial 
Planeta; premio “ESPERANZA  
DE VIDA 2012” que concede la 
Asociación de Trasplantados de 
Corazón de Andalucía  a Felisa 
Acosta, autora de la Escultura a los 
Donantes ubicada en la entrada 
de Traumatología de HUVR; 
premio “JOSÉ FELIX VERDUGO 
GALÁN 2012”, de la Asociación 
Alcer Giralda al Club Deportivo 
Mairena y al Parque del Alamillo 
y el premio “CALIDAD DE VIDA 
EN TRASPLANTES”, concedido 
por la Asociación Andaluza de 
Trasplantados Hepáticos Ciudad de 

la Giralda, al Dr. D. Manuel Sayago 
Mota, médico especialista en 
Digestivo por su labor a lo largo de 
toda su carrera  con los pacientes 
afectos de enfermedades hepáticas.

Nombramiento de de 
COORDINADOR HONORÍFICO 
DE TRASPLANTES DE SEVILLA 
a la Unidad Nefrología Infantil 
del HUVR por su día a día donde 
demuestran su profesionalidad y 
cariño en todo lo que hacen con 
los niños y sus padres; a D. Enrique 
Sánchez presentador de televisión 
del programa “La Báscula” y del 
apartado de cocina para niños en el 
programa infantil “Menuda Noche” 
por su labor con los niños y por su 
labor promocionando la donación 
en el programa que presenta en 
Canal Sur.

Reconocimientos de la 
Coordinación Sectorial a todos 
los pueblos de Sevilla que están 
poniendo una plaza, calle  o glorieta 
a LOS DONANTES; a la Asociación 
de Comerciantes y Pequeños 
Empresarios del Barrio de los 
Bermejales (ACOPROBER); a todos 
los profesionales del 061, 112, 
Policía Local, Policía Nacional, 
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Guardia Civil, Instituto de Medicina Legal y 
Juzgados de Guardia de Sevilla y poblaciones 
limítrofes.

El acto se cerró con una ofrenda de flores por todos 
los asistentes y premiados al Monumento al Donante, 
situado ante la fachada principal del Hospital General, 
simbolizando con ello el “GRACIAS” a todos los 

Los Dres. Bernardos, Sayago y Sousa

Cantores de Híspalis con la Dra. Dominguez

Felisa Acosta (Escultora) y Fco. Garrido

Presidente C.D.Mairena, Pepe Soto y Director

Parque Alamillo

Dra. Teresa Aldabó y Unidad de Nefrología Infantil

HUVR.

Donantes y sus Familias.

Dra. Teresa Aldabó y Enrique Sánchez

Fco de Paula (Blue Jeans) y grupo 
de fans
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DÍA MUNDIAL DE LA HEPATITIS
El pasado dia 28 de julio de 2013, se celebró el “Día 
Mundial de la Hepatitis”, una enfermedad que se ha 
cobrado muchas viodas en el mundo y que otros han 
tenido la suerte de sobrevivir después de realizarle un 
trasplante, gracias a esas personas maravillosas que 
son nuestros Donantes y sus Familiares, gracias tam-
bién a un equipo sanitario compuesto por los mejores 
profesionales: cirujanos, hepatólogos, intensivistas, en-
fermeras, auxiliares, celadores y personal de limpieza. 
En definitiva, desde aquí recomendamos que en todo 
el mundo se hagan reuniones y se prevenga contra 
esta enfermedad, ya que hoy día hay unos nuevos me-
dicamentos cada vez más efectivos.
Nuestra Asociación estuvo presente con una mesa in-
formativa en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

SANLÚCAR YA TIENE SU PLAZA DE 
DONANTES DE ÓRGANOS

Nuestra Asociación, asistió el pasado día 26 de octubre 
a la inauguración de una plaza a los Donantes de 
Órganos en Sanlúcar la Mayor.

El acto estuvo presidido por el alcalde de la localidad 
D. Antonio M. Pérez Márquez, junto a miembros de la 
Corporación y de la Hermandad de Jesús Nazareno, 
representada por su hermano mayor y el presidente 
del grupo de jóvenes cofrades de dicha Hermandad, 
promotor del evento que partió de una charla que dio 
el Dr. D. José Pérez Bernal en la sede de la Hermandad.

En la inauguración intervinieron el Sr. Alcalde, el Dr. 
Pérez Bernal, nuestro presidente José L. Sarmiento, 
los presidentes de las diferentes asociaciones de 
trasplantados y familiares de  Donantes de Órganos. 
Todos y cada uno de ellos, con sus palabras llenas de 
solidaridad y cariño, calaron en los más profundo de los 
allí presentes.

Descubrieron la placa conmemorativa el Sr. Alcalde, 
dos trasplantados vecinos de la localidad, Carmen y 
José Iglesias, y Manuel Muñoz con Virginia Escamilla en 
representación de  los Donantes de Órganos.
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VISITA A CARMONA

“Carmona, con mucho, la ciudad más fuerte de 
toda la provincia” .Decían los romanos.

“Como el lucero luce en la aurora, así en 
Vandalia (Andalucía) Carmona”. Indica su 
escudo.

Buen y simpático viaje nos preparó el 
compañero Jose Luis Pastrana a Carmona. Muy 
bien organizado.

Estuvimos en la Puerta de Sevilla y de Córdoba 
ambas majestuosas.

El recinto urbano, se encuentra circunscrito 
desde la antigüedad por una muralla. Los 
vestigios más antiguos de estas defensas se 
fechan en época tartésica, entre los siglos 
IX y VIII a. C. De época romana, se conservan 
algunos fosos defensivos y dos de las puertas 
de acceso principales de la ciudad; la de 
Córdoba y la de Sevilla, para cuya construcción 
se aprovechó un imponente bastión defensivo 
de época cartaginesa, siendo transformada en 
Alcázar durante su fase medieval. 

  Además de las puertas ya citadas, son 
destacables el Alcázar de Arriba o la Necrópolis 
romana, además de la Iglesia que disfrutamos 
muy especialmente (verdadera catedral) y los 
edificios palaciegos.

La Iglesia de Santa María de la Asunción de 
Carmona,  fue construida entre los años 1424 y 
1518. Es de estilo tardo-gótico andaluz. Allí se 
encuentra la Virgen de Gracia.

El patio de los naranjos, donde paramos y 
nos fotografiamos,   constituye el ámbito 
más antiguo del templo, nos explicaron que   
formaba parte de la mezquita almohade que 
existía en el solar y que se demolió en 1424 
para la construcción del actual templo.

Un buen rato de convivencia, buena tertulia 
y…. de comer, estupendamente. No perderos 
la próxima.
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ANGUSTIAS DE LOS GITANOS, 
PATRONA DE LOS DONANTES 
DE SEVILLA

En Abril de 2011 la Virgen de las Angustias, de la 
Hermandad de Los Gitanos, fue nombrada Patrona de 
los Donantes de Órganos de Sevilla. La petición fue 
realizada por las seis Asociaciones de Trasplantados de 
Sevilla y por el Dr. José Pérez Bernal, a título personal.

Desde la Semana Santa de 2010, la Virgen siempre lleva 
un cirio en la delantera de su candelería dedicado a los 
Donantes, con el mensaje “LÁGRIMAS DE VIDA”. 

El pasado 24 de Octubre se fundió, por quinta vez,  
este cirio en su palio para que la iluminara en la salida 
extraordinaria a la Catedral, con motivo del XXV 
Aniversario de su Coronación.

En los numerosos actos organizados con motivo de 
esta efeméride, los Donantes de Órganos y las personas 
trasplantadas siempre estuvieron presentes.  Entre 
todos, hay que destacar el Cupón de la ONCE del 29 de 
Octubre dedicado a la Virgen, en el que figura que es la 
Patrona de los Donantes de Órganos;  se distribuyeron  
5,5 millones de cupones  por toda España.  También  
la ceremonia oficiada por el Arzobispo de Sevilla, 
Monseñor Asenjo, donde Donantes y Trasplantados  
tuvieron una presencia muy destacada.  Como siempre, 
fue muy emotiva la ceremonia de  fundición del cirio 
en el palio, que  fue precedida por una conferencia de 
Susana Herrera y José Pérez Bernal.

La Hermandad de los Gitanos, con su Hermano Mayor 
D. José Moreno al frente, se siente orgullosa de la lucha 
emprendida hace años para fomentar las donaciones 
de órganos. Desde estas páginas les damos las GRACIAS, 
pues se está consiguiendo que muchos enfermos 
terminales puedan tener una segunda oportunidad 
en la Vida con los trasplantes,  logrando  transformar 
tanta  Angustia en Esperanza. 

Representantes de las Asociaciones de Trasplantados delan-
te de la Virgen de las Angustias,

Cupón de la Once dedicado a la Virgen

Dr. Pérez Bernal y Susana Herrera, junto al Hermano Mayor 
D. José Moreno
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El Alcázar de Sevilla acogió el pasado día 21 de 
octubre la entrega de los X Premios Solidarios del 
Festival de las Naciones, en un acto presidido por 
el alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido, y en el que 
ejerció como madrina la duquesa de Alba.

Estos premios, que cumplen 10 años, son,  en 
palabra del director del festival Sergio Frenkel un 
reconocimiento a gente importante que dedica 
su tiempo, su talento, su imagen y su prestigio 
para estar cerca de quién lo necesita y llevar el 
nombre de Sevilla por el mundo. Son verdaderos 
embajadores de la cultura, del arte, un ejemplo 
de un compromiso social y solidario a través de 
las empresas, asociaciones y fundaciones que 
representan.

Los galardonados en esta edición han sido la 
pintora Reyes de la Lastra, el relaciones públicas  
y empresario Carlos Telmo, la Asociación de 
Fundaciones Andaluza (AFA), la Asociación 
Empresarial de Alimentos Andalucía Landaluz, la 
empresa City Sightseeing, la Fundación ONCE, el 
Banco de Alimentos de Sevilla, la Fundación Padre 
Leonardo Costaleros por un Cristo Vivo, que preside 
el torero  Eduardo Dávila Miura, la Asociación 
Belén de la Solidaridad, integrada por personas 
trasplantadas, presidida por Rafael Álvarez  y 
que coordina el doctor. D. José Pérez Bernal, los 
cantantes Rafael Ruiz y Antonio Romero, Los del 
Rio, la sevillana Aguas Santas Ocaña, ex primera 
dama de Honduras, los diseñadores sevillanos 
Victorio & Lucchino y Genoveva Casanova, 
directora de proyectos y relaciones institucionales 
de la Fundación de la Casa de Alba.

Los galardonados junto al alcalde de Sevilla y la duquesa 
de Alba

Dr. Pérez Bernal y D. Rafael Álvarez junto al delegado de Rela-
ciones Institucionales D. Fco. J. Landa

X PREMIO SOLIDARIO DEL FESTIVAL DE 
LAS NACIONES
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LA ASOCIACIÓN BELÉN 
DE LA SOLIDARIDAD Y 
LAS ASOCIACIONES DE 
TRASPLANTADOS DE 
SEVILLA ORGANIZAN LA 
12ª EDICIÓN DEL  BELÉN DE 
LASOLIDARIDAD

ABIERTO DEL 8 DE DICIEMBRE AL 5 DE 
ENERO EN EL CONVENTO DE SANTA 
ROSALÍA

El Belén de la Solidaridad  2013 es un original 
Nacimiento de estilo sevillano que instalan personas 
trasplantadas en el Convento de Santa Rosalía, en 
pleno Centro de Sevilla. 

Es un Belén  muy especial porque:
•	 Se representa el Nacimiento entre grandes  

maquetas de edificios emblemáticos de Sevilla.
•	 Se tiene el privilegio de entrar en un Convento 

de Clausura, donde también se visita el 
monumental Belén de las monjas clarisas 
capuchinas.

•	 Los Reyes Magos estarán presentes  en el Belén  
durante toda la mañana del 5 de Enero.

•	 Con su mensaje “UN TRASPLANTE ES OTRO 
NACIMIENTO”, es  un foco de concienciación 
hacia las donaciones de órganos.  

En esta 12ª edición se recrea el Nacimiento en la Plaza 
de San Lorenzo y ante el cercano Convento de Santa 
Rosalía, sede del Belén.   Los visitantes disfrutarán de 
este espectacular Belén que, además, ilustra sobre la  
historia de Sevilla. 

Rafael Álvarez, trasplantado de hígado, es el Maestro 
Belenista que  ha dirigido al equipo técnico  de 35 
personas trasplantadas que han construido, a escala y 
con todo lujo de detalles, las espectaculares  maquetas. 

Los personajes del Belén estarán situados en la Plaza 
Mayor de San Lorenzo, llamada así por la Parroquia, 
de estilo gótico mudéjar, construida a finales del Siglo 
XIII. La Basílica del Señor del Gran Poder es muy 
reciente, de 1965.

El Convento de Santa Rosalía, con su monumental 
templo, celebra este año  el 250 aniversario de su 
reconstrucción, ya que fue totalmente destruido por 
un incendio en 1761.

Los Reyes Magos estarán en el Belén durante toda 
la mañana del 5 de Enero. Los  niños se podrán 
fotografiar con SS MM, quienes les entregarán juguetes.

El Belén espera superar las 50.000 visitas de las 
ediciones anteriores. Los niños recibirán caramelos y 
globos de gas. Los adultos podrán solicitar información 
o Tarjetas de Donantes a las personas trasplantadas, 
siempre presentes en el Belén.  En los 8 nuevos posters 
colocados en la salida, los visitantes identificarán a 
conocidos personajes mostrando sus Tarjetas de 
Donantes, como ejemplo de Solidaridad. 

Dirección: Calle Cardenal Espínola nº 8. Convento 
de Clausura de Santa Rosalía.   

Entrada gratuita.

Abierto  desde el 8 de Diciembre al 5 de Enero.

Horarios de visita: de 11h a 14h y de 17h a 20.30h.  

Cerrado el 25 de Diciembre y el 1 de Enero.

Visitas de colegios o grupos: Concertarlas 
previamente en el 619 624 275.

Contacto para los medios de difusión: 619 624 275.

www.belendelasolidaridad.es
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LISTADO DE SOCIOS NUEVOS
505 Virginia   Escamilla Perejón

510 José   Cordero García

511 Pedro José  Burillo Gómez

512 José   Ramírez Martín

514 María Josefa  Márquez Pro

517 Antonio  Seguera Martín

518 Josefa   Faneca Barrios

521 Antonio  Escribano Ortega

524 Juan Carlos  Quiles Sánchez

525 Adela   Carrión Jiménez

526 José   Rodríguez Reingel

527 Soledad  Fernández Hernández

528 María del Carmen Cáceres Cabrera

530 Concepción  Gómez Piña

531 Manuel   Carrasco Rangel

535 Nieves   Quero Miquel

537 Mª Angustia  Sánchez Moreno

538 Luis   Aragón Albarrán

539 Diego   Rodríguez Rivas

540 Francisco Javier  Bernal Márquez

543 Rafael   Molero Raya

544 Dolores                 Martínez León

545 Juan Manuel  Ruiz Parejo

546 Francisco  Nofuente Sánchez

547 Manuel   Pizarro Ramos

548 Tomás   Del Casal Alonso

549 Ramón   Mora Melero

550 Josefa   Prieto Marquez

552 Manuel   Álvarez Núñez

553 Isabel   Carballo Santamaría

554 Alberto Javier  Briviesca Pérez

555 Ildefonso  Peña Peña

556 Pedro Alberto  Núñez Sánchez

557 Pastora María  Suarez Rodríguez

558 Salvador  Medrano León

559 Setefilla  Medrano Ruiz

560 Alfonso   Gómez Gómez

561 Joaquín José  Herrera del Rey

562 Mª Victoria  Bustamante Sainz

563 Javier   Torres Bengoa

564 Antonio  Bernal Romero

565 Luisa   Lérida León

566 Fundación  Carlos Sanz

567 María   Gómez-Millán Trueba

568 Miguel   Borrego García

569 José Manuel  Gómez Ávila

570 Antonio  Carrasco Casal

571 Rosario   Vargas Guisado
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