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Actualidad
CARRERA

Casi 3.000 corredores participan en la
III Transplant Run por las personas trasplantadas
La carrera, organizada por la Federació d’Associacions de Trasplantats de Catalunya y por Novartis, dió el pistoletazo
de salida a las 10 de la mañana en el Parc del Fórum de Barcelona y contó con la participación de casi 3.000 personas

La Transplant Run ha llegado a su tercera edición
siendo fiel al objetivo con el que nació: concienciar

a la población sobre la importancia de la donación y
fomentar los hábitos saludables entre las personas tras-
plantadas. Barcelona acogió una marea amarilla de casi
3.000 corredores que se dieron cita por esta causa, que
contó con el apoyo y la presencia del consejero de Salud
del Gobierno catalán en funciones, Boi Ruiz, y de
diputados del Parlament de Catalunya de varias forma-
ciones políticas sensibilizados con la causa.
La carrera, organizada por la Federació d’Associa-

cions deTrasplantats de Catalunya (Fartcat) y Novartis,
en colaboración con la Sociedad Catalana deTrasplante
(SCT) y la Organización Catalana de Trasplantes

(Ocatt), dió el pistoletazo de salida a las diez de la
mañana en el Parc del Fórum de Barcelona. Entre los
casi 3.000 participantes que recorrieron los cinco kiló-
metros del circuito había personas trasplantadas que
demostraron públicamente que es posible tener una
alta calidad de vida con unos hábitos de vida saludables
y practicando deporte de forma regular.
La competición la encabezaron el primer atleta con

trasplante hepático en acabar un Iron Man, Nani
López, que repitió como imagen de la carrera, y María
José Moscoso, trasplantada hepática y campeona euro-

pea de carreras de montaña. Para ella, la T ransplant
Run ha llegado a su tercera edición consolidándose
como gran ejemplo de solidaridad por parte de la socie-
dad y de superación de los pacientes, que aprovechan al
máximo esta oportunidad de seguir adelante.
Antonio Román, presidente de la SCT, resalta que

una vez más se ha puesto de manifiesto la importancia
de llevar la normalidad a la vida de las personas tras-
plantadas. En esta línea, ha puntualizado que ha podi-
do verse a personas que son “un claro ejemplo de supe-
ración”. Además consideró que este tipo de iniciativas

son “clave” para concienciar a la población y a este
colectivo de pacientes.
Por su parte, el director de la Ocatt, Jaume Tort, ha

señalado que las acciones de concienciación que giran
en torno a las donaciones y los trasplantes son de gran
importancia para dar a conocer y, sobre todo, normali-
zar la situación en un país que es un referente en mate-
ria de donaciones y trasplantes.
La recaudación total de las inscripciones y los donativos

se entregarán a la Fatcat para el desarrollo de proyectos
sociosanitarios de apoyo a los pacientes y sus familiares.

La carrera Transplant Run se celebró en Barcelona y contó con el apoyo de múltiples personalidades.

La recaudación total de inscripciones
y donativos se empleará en el

desarrollo de programas
sociosanitarios para los pacientes

trasplantados y sus familias

La Fundación Theodora organiza el I Congreso de
Empresas Importantes el 3 de diciembre en el Hotel

Palace de Madrid. Un congreso dirigido a todas aque-
llas compañías que consideran la felicidad como un fac-
tor clave de éxito y que se preocupan por conocer qué
hace felices a sus empleados y clientes.
La felicidad es una actitud que se contagia y se com-

parte en el hospital, en la calle, en casa, y también en la
empresa, tal y como lo aseguran los organizadores. Tra-
bajar en un entorno feliz y rodeado de un equipo de
personas ilusionadas y con optimismomarca la diferen-
cia en el resultado final y esto lo notan los clientes y la

sociedad en general, asegura la FundaciónTheodora.
Entre los ponentes de este evento encontramos a Luis

Rojas Marcos (psiquiatra), Tony Acosta (actriz), Carme
Ruscalleda (cocinera con 7 EstrellasMichelín), Fernando
Botella (CEOdeThink&Action), Jorge Blass (ilusionista
y empresario), Teresa Perales (medallista paralímpica),
Leo Farache yNoemi Boza (socios deMás Cuota). Estará
amenizado con la música deOlga Román y las ilustracio-
nes de Ángel Idígoras durante todo el encuentro.
Además, todos los asistentes participarán en la crea-

ción de pijamas solidarios para los niños ingresados en
los hospitales en los que trabaja FundaciónTheodora.

EVENTO

La Fundación Theodora organiza un congreso
para empresas que se ocupan de la felicidad

Curso solidario
en Neonatología

ElHospital Universitario 12 de Octubre ha desti-
nado la recaudación obtenida por el VI Curso

Solidario deObstetricia y Neonatología ‘Avanzando
Juntos’ a la formación de profesionales sanitarios en
Uganda y Camerún, países en los que los coordina-
dores de esta formación—especialistas en ginecolo-
gía y obstetricia y neonatología— desarrollan pro-
gramas de cooperación desde hace seis años. Tal y
como aseguran, se consigue de este modo un doble
objetivo: que los médicos que acuden al curso estén
informados de los últimos procedimientos y que los
profesionales africanos aprendan también.
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