
El pequeño José Manuel 
de cuatro años y medio 
requiere una terapia  
de rehabilitación que  
la madre reclama  
desde el mes de julio  

:: L.G. 
VALENCIA. María del Carmen Sáiz, 
la madre de un niño de cuatro años 
y medio de Burjassot afectado por 
daño cerebral, lleva siete meses a la 
espera de una respuesta para su hijo, 
de una plaza para el pequeño en un 
centro donde le puedan ofrecer la 
atención que el pequeño requiere.  
La lucha de esta madre por conse-
guir lo que su hijo necesita ha sido 
constante desde que el pequeño  José 
Manuel nació, pero en los últimos 
meses se ha acentuado.  

Una de las acciones más recien-
tes que ha llevado a cabo ha sido la 
que ha lanzado a través de la plata-
forma digital change.org, que ha re-
cogido «más de 29.000 firmas para 
que José Manuel pueda conseguir 
una plaza en la unidad de daño ce-
rebral» en un hospital que tiene con-
certado este servicio con la Conse-
lleria de Sanidad, tal como explica-
ron desde change.org. 

La madre explica su trayectoria 
plagada de consultas, preguntas y 
reclamaciones desde que el pasado 
julio su hijo tuvo que dejar el cen-
tro de rehabilitación al que asistía 
en Alboraya porque había cumpli-
do la edad para tenerlo que dejar. 
Desde entonces busca el lugar más 
adecuado en «un largo recorrido por 
distintas ventanillas». 

José Manuel es un niño valencia-
no que ha sufrido varios infartos ce-
rebrales desde su nacimiento, cau-
sándole hemiparesia –disminución 
de la movilidad– en el lado derecho 
del cuerpo y perjudicando a su de-
sarrollo físico, tal como señalaron 
desde change.org. Los infartos ce-
rebrales son accidentes cerebrovas-
culares que provocan que una pe-
queña parte del cerebro «muera» por 
falta de riego sanguíneo.  

A causa de estos infartos cerebra-
les, el pequeño está desarrollando 
hemiparesia derecha, «una condi-
ción que supone la progresiva pér-
dida de la fuerza motora a causa de 
la pérdida de oxígeno del cerebro, y 
que, de no tratarse, podría desem-
bocar en una parálisis del lado dere-
cho del cuerpo», tal como explicó la 
organización. El pediatra de José Ma-
nuel, ante esta situación, «hizo una 
propuesta de canalización para re-

cibir rehabilitación multidisciplinar 
específica para niños con daño ce-
rebral como él», según explicó la ma-
dre, «pero desde Sanidad «deniegan 
la petición».  

En estos momentos el pequeño  
recibe tratamiento en el Hospital La 
Fe: «Media hora de terapia ocupa-
cional y otra media hora de rehabi-
litación». Pero María del Carmen no 
lo considera suficiente. Lucha para 
que José Manuel tenga una plaza en 
uno de los centros  con los que ex-
plica que Sanidad tiene concertado 
el servicio de rehabilitación.   

Su constante búsqueda la llevó 
ayer hasta la sede de la Conselleria 
de Sanidad. Tal como ella misma re-
lata allí acudió sin cita, pero dispues-
ta a esperar hasta que la atendieran. 
Y consiguió su objetivo. La recibió 
el director general de asistencia sa-
nitaria, Rafael Sotoca. En un corto 
espacio de tiempo le ofrecieron una 
respuesta, que no es la definitiva 
que espera, pues de momento le han 
hablado de buscar plaza en uno de 
los dos centros, pero ella espera el 
otro porque en este la terapia es más 
adecuada para las necesidades de su 
hijo. «El que me ofrecen la terapia 
es la misma que ahora le dan en La 
Fe», señala. 

Desde la Conselleria de Sanidad 
confirmaron que el director gene-
ral de Asistencia Sanitaria se reunió 
ayer con la madre y que se van a 
«abordar las mejores opciones tera-
péuticas para el niño».  

María del Carmen seguirá pen-
diente de todos los cambios que ro-
deen a la realidad de su hijo a la es-
pera de la opción definitiva.

Siete meses a la espera de respuesta

Pacientes en espera en un centro de salud. :: LP

Los trasplantes  
aumentan un 18%  
pero todavía hay 744 
pacientes pendientes  
de la llegada de un órgano 

::L. G. 
VALENCIA. La Comunitat Valen-
ciana cerró el año pasado con resul-
tados de éxito en el ámbito de los 
trasplantes y de las donaciones. El 
registró se cerró con 206 donantes 
el año pasado, un 17,7 % más que en 
el año precedente y 491 trasplantes, 
un 18 % más.  
     A ese gran resultado se añade que 
entre los días 1 y 19 de este mes, en 
los hospitales valencianos se han re-
gistrado 18 donaciones, prácticamen-
te una al día, tal como ayer anuncia-
ron la consellera de Sanidad Univer-
sal, Carmen Montón, y el coordina-
dor autonómico de trasplantes, Ra-
fael Zaragoza.  
     El balance permite hablar de ci-
fras históricas que han llevado a la 
Comunitat a batir su propio récord 
con resultados como los del Hospi-
tal La Fe que cerró el año con cifras  
«sobresalientes» en el ámbito nacio-
nal, sobre todo en trasplante hepá-
tico, con 101 casos, y cardíaco, con 

27, unas cifras que han permitido 
realizar «cuatro trasplantes cada tres 
días». 

El coordinador autonómico de 
trasplantes de la Comunitat Valen-
ciana, Rafael Zaragoza, indicó que el 
principal objetivo que persiguen es 
mantener la cifra y aumentar el nu-
mero de donantes por asistolia, que 
en 2015 ha sido de 15 (un 7,2% del 
total), frente a 191 por muerte ence-
fálica (92,8%). 

 
Pacientes en espera 
Respecto a la cifra de los pacientes 
en espera de trasplantes, Zaragoza 
apuntó que tradicionalmente supe-
raba los mil y en 2015 se quedó en 
744, de los que 615 son de trasplan-
te renal, 78 de hepático, 11 cardíacos 
y 30 pulmonares. 

En cuanto a la introducción de 
nuevas técnicas para aumentar el 
número de trasplantes, el coordina-
dor autonómico señaló que la Co-
munitat está incluida en el progra-
ma entre vivos que popularmente 
se conoce como ‘el buen samarita-
no’, que consiste en que una perso-
na de manera altruista se ofrece a 
donar a un paciente en espera de tras-
plante. De momento, en la Comu-
nitat todavía no se ha llevado a cabo 
esta modalidad.

La Comunitat registra 18 
donantes en los primeros 
19 días de este mes

 Una mujer recoge 29.000 firmas para que se trate a su hijo con daño cerebral 
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