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Caravaca de la Cruz, sede de 
la fe y el peregrinaje en 2017

El Año Jubilar se promocionará en las sedes mundiales del Instituto Cervantes

La llegada de cerca de dos millo-
nes de peregrinos a Caravaca de 
la Cruz se sitúa como el punto de 
partida para todo un 2017 lleno de 
religiosidad, culto, tradición y fe. 
Así al menos lo describió el presi-
dente de la Región de Murcia, 
Pedro Antonio Sánchez, durante 
el acto de inicio del Año Jubilar de 
Caravaca el pasado domingo, que 
convertirá a la ciudad murciana 
en una de las sedes principales del 
turismo religioso, como Italia, 
Polonia o Israel. 

El inicio de la campaña se reali-
zó a través de una ceremonia reli-
giosa a la que asistieron más de 
300 personas y que estuvo presi-
dida por el cardenal Agostino Va-
llini, vicario general del Papa 
Francisco para la Diócesis de 
Roma. De hecho, la misa pudo 
seguirse a través de diferentes 
cadenas de ámbito nacional.

Bajo el lema «Descubre tu cami-
no», el presidente avanzó que el 
proyecto, que no ha hecho más 
que empezar, debe servir «para 
reencontrarnos y mostrar la hos-
pitalidad de Caravaca y de toda la 
Región, y para seguir esforzándo-
nos en este Año Santo que todos 
sentimos como propio». 

A. G. VALENZUELA - Murcia

Y, sin duda, el Ejecutivo regional 
ya ha puesto todos los medios 
necesarios para acondicionar 
todo tipo de vías, infraestructuras 
y terrenos con el fi n de que los 

peregrinos y visitantes de la Re-
gión en el Año Jubilar encuentren 
un potente atractivo a lo largo y 
ancho de la comunidad. 

De hecho, Sánchez se reunió el 

pasado martes con el ministro de 
Educación, Cultura y Deporte, 
Íñigo Méndez de Vigo, para acor-
dar el impulso y la promoción del 
Año Santo de Caravaca a través de 

las sedes del Instituto Cervantes 
situadas en 44 países. Una medida 
que avaló el propio ministro, que 
mostró su compromiso en visitar 
como peregrino la ciudad murcia-
na durante este mismo año. 

Además, el programa de actos y 
eventos de Caravaca incluye todo 
tipo de acontecimientos y activida-
des artísticas y culturales, sociales, 
gastronómicas, musicales y depor-
tivas, así como encuentros vincu-
lados a la fe y al conocimiento. 

La exposición «Francisco Salzi-
llo y la Escuela de Escultura de 
Caravaca», el concierto acústico 
de Gen Verde Internacional o el III 
Congreso Internacional de Cofra-
días y Hermandades son algunas 
de las propuestas más simbólicas 
y esperadas por parte de toda la 
sociedad murciana.

Por otra parte, también cobra 
relevancia el Camino del Levante, 
cuya señalización recorre un total 
de 118 kilómetros en los que se 
pueden apreciar más de un cen-
tenar de puntos de interés entre 
iglesias, monasterios, norias, mu-
seos o parajes naturales. 

Incluso, cuenta con 6.905 pla-
zas de alojamiento en un total de 
376 establecimientos entre hote-
les y casas rurales y 230 plazas en 
albergues. 

El presidente 

murciano, 

Pedro Antonio 

Sánchez, en 

el acto de 

inauguración 

del Año Jubilar
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Trasplantes de órganos en España Causa de fallecimiento 

de los donantes Desde el inicio de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT)
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El otro récord de 
los trasplantes: un 
donante de 94 años
España se acerca en 2016 a las 5.000 
intervenciones, la cifra más alta de su historia

Nuestro país se ha malacostum-
brado a las extraordinarias cifras 
de trasplantes hasta el punto de 
que no parecen novedosas. Espa-
ña no sólo se consolida como líder 
mundial de donación y trasplan-
tes durante el último cuarto de 
siglo, sino que en 2016 batió su 
propio récord: 43,4 donantes por 
cada millón de habitantes y más 
de 100 trasplantes por millón de 

J. V. ECHAGÜE - Madrid población, lo que en la práctica 
supuso 2.018 donantes y 4.818 
trasplantes. Y no sólo eso. Nuestro 
país también ha superado su ré-
cord en edad máxima de un do-
nante: 94 años, en aquella ocasión 
para un trasplante de hígado. Del 
mismo modo, también alcanzó 
una cifra inédita en donación de 
pulmón: 86 años. Unas edades 
«sin precedentes en España y po-
siblemente en el mundo», explica 
a LA RAZÓN Rafael Matesanz, di-

rector de la Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT) hasta el 
próximo marzo, mes en el que 
dejará su cargo «con una despedi-
da soñada: el mejor balance de la 
ONT en sus 25 años de vida, con 
unos datos impensables hace 10 
años». 

No en vano, la edad del donante 
ha ido subiendo, hasta el punto de 
que más de la mitad (54,6%) supe-
ra los 60 años y casi uno de cada 
tres supera los 70. «Afortunada-
mente, el donante joven dejó de 
existir. Era el procedente de acci-
dente de tráfi co, y ya sólo supone 
el 4%. Buscamos a un donante 
mayor», argumenta Matesanz.

El trasplante renal y pulmonar 
consigue asimismo sus máximos 
históricos, con 2.994 y 307 respec-
tivamente, mientras que los hepá-
ticos alcanzaron los 1.159 y los 
cardiacos, 281. «Los dos últimos 
años han sido de máximo creci-
miento y se ha conseguido gracias 

a dos vías: a la donación en parada 
cardiaca», lo que se conoce como 
donación en asistolia y que ya 
supone una de cada cuatro inter-
venciones, «y a la colaboración 
con los servicios de urgencias», 
afi rma Matesanz. De hecho, y sin 
temor a equivocarse, el director de 
la ONT prevé que «estas dos vías 
nos van a permitir seguir crecien-
do en los dos próximos años». 

Una de las pocas cifras que baja, 
aunque en este caso es positivo, es 
la de las listas de espera, que pasa 
de 5.673 pacientes a 5.477. De es-
tos 196 menos, 22 son niños. 
«Hemos conseguido mantener a 
raya la lista de espera y bajarla. Del 
total, sólo hay 58 niños. Y hemos 
llegado a tener más de cien espe-
rando un trasplante de riñón». 

Por último, hay que reseñar la 
«solidaridad entre comunidades 
autónomas»: el 23,1% de los tras-
plantes ha sido por un intercam-
bio de órganos entre regiones.   

Colaboración 
entre empresas 
y universidades 
de Castilla y León

A. N.- Madrid

La Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de 
Castilla y León (FUESCYL), or-
ganismo que coordina el Plan 
TCUE de Transferencia de Co-
nocimiento Universidad-Em-
presa por encargo de la 
Consejería de Educación, cola-
bora con Banco Santander, a 
través de Santander Universida-
des, en la organización de múl-
tiples actuaciones en materia de 
creación de empresas y transfe-
rencia de conocimiento. A lo 
largo de estos años, TCUE ha 
pasado por distintas etapas 
hasta llegar al periodo vigente. 
En la actualidad, está iniciando 
la fase segunda de dicho Plan 
(2015-2018), con la concesión 
de ayudas por parte de la 
Consejería de Educación a las 
universidades de la Comuni-
dad, por valor de 3,94 millones 
de euros. FUESCYL cuenta des-
de 2009 con el apoyo de Banco 
Santander para sus proyectos.
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