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Arag6nha hecho 135 trasplantes de
comz6ndesde el primero,hace 15 afios

rendir homenajey agradecer la labor de las enfermeras y enfermeros, <<esosdesconocidos,hasta que
los necesitamos, entregados en su
cometidosiempre al servicio de la
salud>~,afiade Vacas.
Enestos 15 afios se han realizado en Arag6n135trasplantes de coraz6n y tambi6n trasplante done,
cardio-renal en el mismoacto quirfirgico. Conesta jornada se conmemoratambi6n la implantaci6n
del programa en la Comunidad.
Una labor de equipo de cuatro
afios, desde que se iniciaron los
trfimites en 1996hasta que se logr6
la acreditaci6n en junio de 1999y,
ya en marzo de 2000, el primer
trasplante, <tuna inyecci6n de moral, al ver que habia salido biem~,
sefiala el doctor FernandoIbarra,
entoncesjefe del Servicio de Cirugfa Cardiacadel Servet.
Hoy,este programaestfi ya conEquipo
del hospitalMiguelServeten el afio 2000,cuando
se realiz6el primertrasplantede coraz6n.HERALDO
solidado comouna t6cnica mils
dentro del servicio de Cirugfa Cardiaca. En los filtimos afios se ha
ZARAGOZA.
El primer trasplante
ganizaci6n de una jornada en la cieron el surco que sigue cum- producido el cambiogeneracional,
cardlaco de Arag6nse hizo el30 de que participarfin tanto mddicosy pliendo con esta parte tan bonita <<ynosotros ahora tenemosque 8emarzode 2000 en el hospital Mi- enfermeros que estuvieron en los de dar vida a quienes la necesitan, guir el trabajo iniciado hace 15
guel Servet de Zaragoza. Desdeen- pfflmeros pasos del programaco- ellos dicen que es su trabajo y no- afios>>,resalta el doctor CarlosBatonces, se hart realizado 135 tras- molos que hoy contintian traba- sotros decimos que son nuestros llester, actual jefe de servicio. Su
plantes de coraz6n. La Asociaci6n iandoen 61. Serfi el pr6xffnosfiba- fingeles de la guarda~,afirma Vic- objetivo actual es <<avanzarhacia
Aragonesa de Trasplantados de do en el hospital MiguelServer.
tor Vacas,presidente de la Asocia- la cirugia del siglo XXIy profundi~<Esun reconocimiento a todas ci6n Aragonesade Trasplantados zar en nuevas t6cnicasm destaca
Coraz6n y Patologias Cardiacas
Ballester.
Virgendel Pilar ha querido conme- las personas que encarecidamente de Coraz6n.
morareste 15 aniversario con la or- se fundieronen este cometidoe hiAdemfis, los pacientes quieren
I-IERALDO
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