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Colisiona un
vehículo en
Zocodover
Un vehículo colisión a
primera hora de la ma-
ñana de ayer contra la es-
quina de la travesía de
Santa Fe. El automóvil
que se encontraba enca-
jonado contra el muro de
la oficina de Turismo, era
conducido por un joven
que dio positivo en las
pruebas del alcoholemia,
según confirmaron fuen-
tes policiales que se tras-
ladaron hasta el lugar de
los hechos. El turismo se
encontraba retenido en
el lugar del siniestro
mientras que las autori-
dades tomaban las noti-
ficaciones correspon-
dientes. El conductor tu-
vo que ser desplazado
hasta el centro sanitario
por contusiones, según
informaron las autorida-
des. / FOTO: Y. REDONDO

COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO

El Virgen de la Salud cierra el año
2015 con 48 trasplantes renales
Según datos de la Organización Nacional de Trasplantes se ha dado un aumento
del 26,3 por ciento en comparación con el dato acumulado del ejercicio de 2014

• En 1965 se realizaba el
primer trasplante renal en
España que acababa con
éxito. Hoy estas interven-
ciones salvan o mejoran
la calidad de vida de cerca
de 3.000 pacientes al año.
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El Complejo Hospitalario de Tole-
do practicó en todo el pasado ejer-
cicio de 2015 un total de 48 tras-
plantes renales, lo que supone un
aumento del 26,3 por ciento en
comparación con el año anterior.
Y es que, según los datos aporta-
dos por la Organización Nacional
de Trasplantes, durante 2014 la ci-
fra de intervenciones de este tipo
alcanzó las 38.

En toda la región de Castilla-La
Mancha se produjeron en 2015 un
total de 90 trasplantes de riñón.
Además de las operaciones que
hubo en el Complejo Hospitalario
de Toledo, las restantes 42 tuvie-
ron lugar en el Hospital General
de Albacete. Sin embargo, al con-
trario de la tendencia de Toledo,
en esta provincia bajan las inter-
venciones, ya que en 2014 se re-
gistraron 44.

Si se observa la tendencia de
los últimos años, el incremento de
los trasplantes renales en Toledo
ha sido del 41 por ciento puesto
que en 2012 fueron 34. Un año
después, en 2013, 47 personas se
sometieron a una de estas inter-
venciones mientras que en 2014 la

cifra descendió hasta las 38.
A nivel nacional, se ha produ-

cido un total de 2.905 trasplantes
renales, en 388 casos con donante
vivo, como resalta en este balance
la Organización Nacional de Tras-
plantes. Además, otros 71 tras-
plantes se realizaron sobre pobla-
ción infantil.

Durante todo el año 2015 el
centro hospitalario que está en
cabeza en todo el conjunto nacio-
nal es el Clínico de Barcelona con
138. Desde 2012 las operaciones

han ido en aumento en toda Es-
paña, en aquel año hubo un total
de 2.551.

El año 1965 es una fecha clave
en el sistema español de tras-
plantes. En ese año, Josep Ma-
ría Gil-Vernet y Antoni Caralps
realizaban en el Hospital Clíni-
co de Barcelona el primer tras-
plante renal que finalizaba con
éxito en nuestro país. Tras un pri-
mer intento fallido, los equipos
dirigidos por ambos profesores
lograron implantar en una mujer

de 35 años un riñón procedente
de una persona que había falleci-
do en un accidente de tráfico. El
injerto funcionó y la paciente
evolucionó favorablemente con
una larga vida postrasplante.
Pocos meses más tarde, Carlos
Alférez y Luis Hernando secun-
daban en la Fundación Jiménez
Díaz de Madrid esta ‘aventura
científica’, que a día de hoy sal-
va o mejora la calidad de vida
de cerca de 3.000 pacientes cada
año en nuestro país.

A nivel nacional se han producido 2.905 trasplantes renales en 2015. / VÍCTOR BALLESTEROS
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La consejera de Economía, Em-
presas y Empleo, Patricia Fran-
co, ha mantenido una reunión
de trabajo con representantes
de Cáritas Diocesana de Ciudad
Real y Albacete para conocer en
profundidad las iniciativas que
desarrolla la ONG en la región.

Durante el encuentro, la
consejera se ha interesado por
el funcionamiento de iniciati-
vas como ‘Empresas con cora-
zón’, que busca establecer vín-
culos estables con aquellas em-
presas e instituciones cuya
actuación sea ejemplar en ma-
teria de responsabilidad social
corporativa.

Por su parte, los representan-
tes de Cáritas, una organización
que cuenta con cinco empresas
de inserción en la región, han
solicitado información acerca
de las condiciones de contrata-
ción para colectivos en riesgo de
inclusión previstas en el Plan Ex-
traordinario por el Empleo.

Sobre este tema, la conseje-
ra se ha mostrado dispuesta a
incluir en el Programa de Em-
pleo Para Personas que han
Perdido su Protección la posi-
bilidad de que, además de or-
ganizaciones sin ánimo de lu-
cro y ayuntamientos se inclu-
yan empresas de inserción
como beneficiarias al realizar
contrataciones.

Además, Patricia Franco
también evaluará la posibilidad
de eliminar el límite de edad, es-
tablecido hasta ahora en 30
años, dentro de la normativa del
Contrato Joven, con el fin de fa-
cilitar la contratación de perso-
nas en riesgo de exclusión.

La Junta incluirá a
empresas de
inserción como
beneficiarias del
Plan Extraordinario
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