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Miembros del equipo de trasplantes del Hospital Peset. :: LP

El trasplante 100.000,
en el Hospital Peset
:: EP. España ha superado el trasplante de órganos número 100.000,
que se realizó en el Hospital D. Peset de Valencia a principios de este
mes. Fue un trasplante renal cuyo
receptor evoluciona favorablemen-

te. A juicio del director de la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT), Rafael Matesanz, la cifra
«rememora 100.000 momentos de
angustia, de alegría y de nuevas
oportunidades». Desde el inicio
del Programa de Trasplantes, en la
Comunitat se han realizado 9.097
trasplantes: 5.367 trasplantes renales, 2.339 hepáticos, 736 de corazón y 570, de pulmón.

500 choques diarios en
carreteras valencianas

Exámenes para
alumnos de Idiomas

SEGURIDAD VIAL
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SANIDAD

:: J. A. M. La Comunitat Valenciana registra una media de 500 accidentes de tráfico diarios con daños
materiales. Así lo revela un balance de Unespa, patronal del seguro,
correspondiente a 2015. Durante
el año pasado se produjeron
191.000 siniestros leves en la región. Este tipo de accidentes han
crecido en los dos últimos años.

:: EFE. La dirección de Política Lingüística convocará por primera vez
en este curso las pruebas extraordinarias de Certificación de las escuelas oficiales de idiomas en el
mes de septiembre para su alumnado. El objetivo es ofrecer una segunda oportunidad de aprobar la
certificación a 31.764 alumnos de
las escuelas oficiales de idiomas.

:: GRÁFICO LAS PROVINCIAS

en el que Interior ofreor regiones.
r primera vez, el Gobieriza también los delitos
razón de ideología. Este
vo de más de 300 agrente el año pasado en Es-

Oltra saluda a un responsable municipal en las islas. :: EFE
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