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POLÍTICA Francisco Vázquez asume la Presidencia de la FRMP hasta final de año.     PÁGINA12

EJÉRCITO La excelencia de la Academia de Artillería, certificada por la agencia AEVAL. PÁGINA9

La UME realiza ensayos sobre
catástrofes en distintos puntos
de la ciudad. PÁGINA8

Una de las
intervenciones realizadas
ayer en San Quirce
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Segovia registra
dos donaciones
renales este año
y cuenta con más
de mil donantes
Día Nacional. Alcer conmemora el Día
Nacional del Donante de Órganos y Tejidos
con la instalación una mesa informativa. 

Negativa familiar. La asociación destaca
que en la provincia la negativa familiar a 
las donaciones fue de cero el pasado año.

La mayoría de los trasplantes realizados en la Comunidad se lleva a cabo en el Hospital Río Hortega de Valladolid y en el Hospital Universit
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Cada 3 de junio, desde 1979, se
conmemora en toda España el Día
Nacional del Donante de Órganos
y Tejidos, una efeméride impulsa-
da por la Federación Nacional de
Asociaciones para la Lucha Contra
las Enfermedades del Riñón (Fe-
deración ALCER), miembro de So-
mos Pacientes, para homenajear a
los donantes y sus familiares y sen-
sibilizar a la sociedad sobre la ne-
cesidad de la donación de órganos
sólidos, tejidos o células, acto al-
truista que salva cada año millares
de vidas o contribuye a mejorar la
calidad de vida de un gran núme-
ro de pacientes.

De hecho, según los datos de
la propia asociación, “el pasado
2014, la generosidad de 1.682 do-
nantes posibilitó que nuestro país
mantuviera, por vigesimotercer
año consecutivo, el liderazgo
mundial en trasplantes con un
nuevo récord de 4.360 pacientes
trasplantados: 2.678 renales,
1.068 hepáticos, 262 pulmonares,
265 cardiacos, 81 de páncreas y 6
intestinales”.

Segovia no es una excepción en
este sentido, ya que el año pasado
hubo siete donantes en la provin-
cia, según explicó Aurelio Quinta-
nilla, delegado de ALCER en Sego-
via, un alto número. Aún así, la
asociación conmemoró la jornada
con una mesa informativa en
Fernández Ladreda, para dar a co-
nocer a los segovianos los benefi-
cios de la donación para las perso-
nas que reciben los órganos.

Por otro lado, Quintanilla re-
cordó que “en Segovia hay que te-
ner en cuenta que, al ser un solo
hospital, las donaciones depen-
den de los picos de muertes de la
población. Los dos últimos años
han sido estupendos, con 13 do-
nantes en 2013, lo que supone más
de 90 donantes por millón de po-
blación; y 7 en 2014, lo que está
por encima de la media estatal 
— que con 1.682 donantes en 2014
supone 36 donantes por millón de
población—, incluso está a la par
con la media de Castilla y León,
que es muy alta”.

Asimismo, según los datos
aportados por la Junta de Castilla

Las caras más populares de
los informativos de RTVE,
Mediaset y Atresmedia, las ca-
denas de televisión más im-
portantes del país, colaboran
en la campaña ‘Una gran no-
ticia para todos’ con la que las
asociaciones de pacientes re-
nales conmemoran el Día Na-
cional del Donante de Órga-
nos y Tejidos. “Y es que Es-
paña lleva 23 años consecutivos siendo número
uno en donación y trasplante gracias a la generosi-
dad de toda la sociedad y a los profesionales socio-
sanitarios que desarrollan su labor en este campo”,

recuerda ALCER en un comu-
nicado de prensa.

Para la ocasión, rostros co-
mo los de Emma García, Vicen-
te Vallés, Joaquín Prat, Lourdes
Maldonado, Ainhoa Arbizu,
Manu Carreño, Manolo Lama,
Jesús Álvarez, María Casado, Yo-
landa Flores, Arsenio Cañada,
Marc Martín, Alfredo Me-
néndez y Manolo HH partici-

pan en la campaña con unas fotografías en las que
aparecen con mensajes que invitan a dar el paso de
hacerse donante y también portando la tarjeta que
los acredita como tal.

Rostros conocidos en la campaña 
‘Una gran noticia para todos’
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AL DÍA | TELEFÓNICA EXTIENDE SU RED DE FIBRA ÓPTICA EN LA CAPITAL
Telefónica está trabajando estos días en la
implantación de su red de fibra óptica por la ciudad,
una actuación que forma parte del programa de
extensión que anunció a comienzos de este año.
Con personal propio y empresas externas, los

operarios están llevando a cabo los trabajos en
distintos puntos de la ciudad. La compañía está
instalando el nuevo cableado de fibra óptica
utilizando sus propias canalizaciones, por lo que no
es preciso abrir nuevas zanjas, al menos en la

mayoría de los casos. Así se lo han transmitido
desde la compañía a los responsables del
Ayuntamiento, quienes han expresado su
satisfacción por el hecho de que se puedan ampliar
los servicios a los usuarios.

tario de Salamanca. / EUROPA PRESS

actividad, el Río Hortega de Va-
lladolid y el Universitario de Sa-
lamanca, con la celebración del
trasplante número 1.000 en el
Complejo Asistencial Universita-
rio de Salamanca.

Asimismo, se han llevado a ca-
bo 115 trasplantes cardiacos y 463
trasplantes de hígado en el Río
Hortega de Valladolid; y 42 tras-
plantes de páncreas-riñón en Sa-
lamanca, a lo que hay que sumar
aquellos pacientes que se han be-
neficiado de un trasplante reali-
zado a lo largo de los años previos
en hospitales de otras comunida-
des, así como los pacientes tras-
plantados en programas de tras-
plante no existentes en la Comu-
nidad (pulmonar). También hay
que sumar una gran cantidad de
trasplantes de córneas y otros te-
jidos, indicó la Consejería.

EL ADELANTADO / SEGOVIA
España lleva 23 años siendo líder
en donación de órganos. Cada vez
hay más gente con tarjeta de do-
nante y menos negativas familia-
res a donar los órganos del falleci-
do. Además, se ha registrado un
aumento de las donaciones en vi-
da de aquellos órganos que pue-
den entregarse a quienes los nece-
sitan, como el riñón o el hígado.

En Segovia la respuesta de los
ciudadanos también es positiva,
con más de 1.100 donantes con tar-
jeta que los acredita como tales y
cero negativas familiares el pasado
año, ya que de siete posibles do-
nantes, siete personas donaron sus
órganos —en Castilla y León la me-
dia de negativas es del 15 por cien-
to, más baja que la nacional, que
es del 17 aproximadamente—.

Y para conseguir esta alta tasa
de donaciones, “hay factores que
influyen, como que la población
es solidaria. Pero en España la dis-
tintiva es que hay una Organiza-
ción Nacional de Trasplantes que
funciona y durante los últimos
años ha generado una enorme
confianza en la población, dejan-
do claro que no hay ninguna cues-
tión extraña en relación a este
asunto y que los órganos están des-
tinados a la donación, para salvar
vidas o mejorarlas, como es el caso
del riñón”, explicó Aurelio Quinta-
nilla, delegado de ALCER en Sego-
via, quien añadió que “la clave es
la confianza que tienen las perso-
nas en cómo está organizado el sis-
tema y en el Sistema Público de Sa-
nidad universal, que es el vehículo
necesario para que toda organiza-
ción complete el círculo”.

TARJETAS Otro de los aspectos
que quiso destacar Quintanilla es
que, a pesar de la importancia de
hacerse con la tarjeta de donantes
de órganos, es más importante aún
hacer partícipes a familiares y alle-
gados de la intención de donar los

órganos llegado el caso. “Nosotros
todavía hablamos de ‘hazte do-
nante’ en el sentido de hacerse con
el carné de donante, porque real-
mente donantes somos todos si
morimos en un hospital y no he-
mos dicho lo contrario, por eso es
importante la tarjeta de donante,
llevarla encima y que la gente sepa
cuál es tu intención”. 

Y es que, recalcó, “nosotros in-
sistimos mucho en que la tarjeta
es testimonial, no fehaciente, por-
que el coordinador de trasplantes
del hospital tiene que cerciorarse
de que es tú voluntad y de recabar
los testimonios necesarios para
que quede claro que la constancia

de donar es real. Por eso es impor-
tante darlo a conocer a familiares
y allegados”. 

Aún queda un largo camino
por recorrer, sobre todo en lo que
a avances médicos se refiere, en el
campo de los trasplantes de órga-
nos, pero “lo que observamos
cuando salimos a la calle es que a
la gente ya no le pilla de nuevas,
la gente tiene mucha conciencia y
mucha confianza en el sistema y
su buen funcionamiento”, destacó
Quintanilla. Por lo que es proba-
ble que tanto el número de do-
nantes como el de trasplantes si-
ga creciendo y España se manten-
ga líder en este sentido.

Alcer instaló una mesa informativa en el centro de Segovia. / EL ADELANTADO

y León, desde enero y hasta el 31
de mayo se han realizado dos do-
naciones renales en el Hospital
General de Segovia, mientras que
en el mismo periodo de 2014 no
se había registrado ninguna.

También según el Gobierno re-
gional, la provincia cuenta con
1.103 donantes reconocidos co-
mo tal. En toda Castilla y León, el
número de tarjetas de donantes
suma ya 15.992 —a 31 de mayo—.

1.700 TRASPLANTES El análi-
sis de la Junta sobre los datos de
donaciones y trasplantes destaca
que en Castilla y León se han
contabilizado 1.482 donantes
desde el año 1998, lo que ha per-
mitido que se hayan realizado 
—a 31 de diciembre de 2014—
1.733 trasplantes renales en los
dos hospitales que realizan esta

Quintanilla asegura que, además de la solidaridad, la confianza de
los ciudadanos en la buena marcha del sistema es fundamental

La clave está en la confianza
en la Organización Nacional
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