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La solidaridad de donantes vivos
mantiene el nivel de trasplantes

por accidentes de tráfico y a la disminución de afecciones cardiovasculares, gracias a un mejor
control de la hipertensión arterial. En este sentido, la consejera
de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, recordó ayer
que “el sistema sanitario continúa
trabajando y adaptándose a las
nuevas circunstancias de la donación, como es este cambio de tendencia, para mantener las cifras
de trasplantes a pesar del descenso de las donaciones por accidentes”.
Respecto al grado de parentesco con el receptor, la mayor parte
se producen de padres e hijos, seguidos de las realizadas entre parejas y hermanos. Sin embargo,
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El Virgen de las Nieves registra cifras similares a las del 2011 pese al descenso en el
número de fallecidos por accidentes de tráfico y enfermedades cardiovasculares
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El 63% de donantes para
trasplantes en vivo son
mujeres, mientras que el
42% son receptoras

La consejera de Salud y Bienestar Social María Jesús Montero presenta el balance de trasplantes autonómico.
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El número de trasplantes se mantiene invariable un año más pese
a la reducción de las donaciones
por fallecidos en accidentes de
tráfico y enfermedades cardiovasculares. La clave está en la donación en vivo, cuya técnica ha sido fundamental durante el primer semestre del 2012, para que
el volumen de intervenciones del
Virgen de las Nieves no haya descendido.
En concreto, de los 58 trasplantes efectuados de enero a junio en
el hospital granadino, siete co-

rrespondieron a renales de donantes en vivo. Las ventajas de estas intervenciones son la posibilidad de hacer frente a la escasez de
donantes jóvenes, una mejor supervivencia para el paciente y un
mínimo riesgo para el donante vivo. Sin embargo, se ha producido
un descenso respecto al mismo
periodo del año anterior, cuando
se alcanzó la cifra de nueve actuaciones de este tipo.
Así pues, el cambio en la tónica
de las intervenciones viene propiciado por el descenso en el número de fallecidos a consecuencia de
traumatismos craneoencefálicos

Finaliza la campaña de
‘vacaciones en paz’ de los
niños saharauis
Familias de toda la provincia de
Granada han acogido a 127
menores desde el mes de junio
Redacción / AGRANADA

Ofrecer a los niños saharauis
unas ‘vacaciones en paz’. Este es
el objetivo que lleva a cabo cada
verano la Federación Andaluza
de Asociaciones Solidarias con
el Sahara. En este sentido, un
total de 127 menores de entre 8
y 12 años han sido acogidos por
familias de toda la provincia de
Granada desde el mes de junio.
Hoy martes finaliza el programa

de este año, de forma que los niños volverán a su residencia de
origen en los campamentos de
refugiados saharauis en Tindouf, Argelia.
La iniciativa solidaria tiene
como objetivo evitar a los menores el insoportable calor del desierto durante el verano, que en
ocasiones alcanza los 55 grados,
y mejorar sus condiciones de vida sanitarias y alimenticias.
Desde hace 34 años, muchas familias saharauis están obligadas
a sobrevivir exiliadas en los
campamentos de refugiados.
Los asentamientos registran al-
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Andalucía, pionera en la técnica
Desde 1978 se han realizado un
total de 302 trasplantes de donante vivo en la comunidad autonóma, 91 en el Virgen del Rocío, 71 en el Virgen de las Nieves,
54 en el Puerta del Mar de Cádiz, 48 en el Hospital Regional
de Málaga, 33 en el Reina Sofía
sevillano y 5 en el Hospital San
Cecilio de Granada. En este sentido, la Organización Nacional
de Trasplantes desarrolló en
2009 el procedimiento renal

rededor de 20.000 personas.
La Federación Andaluza de
Asociaciones Solidarias con el
Sahara denunció ayer la situación de este pueblo que ha de vivir “exiliado y refugiado a la espera de que se ponga en marcha
la legalidad internacional, y que
Naciones Unidas exija a Marruecos que cumpla y no bloquee la
misma, para que pueda celebrarse el tan esperado referéndum de
autodeterminación, que permita
al pueblo saharui decidir en libertad de su futuro, en un Sahara libre e independiente”.
Los 127 niños saharauis partirán hoy en autobús desde la Feria de Muestras de Armilla, Fermasa, en torno a las 15:00 horas,
hacia el Aeropuerto de la vecina
provincia de Málaga. Con los
menores vuelven también todos
los cooperantes que les ayudarán en la vuelta a su destino, en
tierras argelinas

cruzado y se designaron, según
la experiencia previa en intervenciones renales en vivo, centros de referencia a nivel estatal.
De los 9 hospitales acreditados
a tal efecto, tres son andaluces,
el Virgen del Rocío, el Puerta del
Mar y el Virgen de las Nieves de
Granada, mientras que el Carlos
Haya de Málaga es un centro
autorizado. Así, la comunidad
autónoma aglutina el 35 % de
los trasplantes de este tipo.

en un 30% de los casos no es posible ceder un riñón a un ser querido por incompatibilidad de grupo
sanguíneo o por problemas inmunológicos. Para esta situaciones
se ofrece la posibilidad de la donación cruzada, entre aquellas
parejas que son incompatibles entre sí aunque compatibles con
otras que tienen el mismo problema.
Finalmente, además de las donaciones en vivo, el Hospital Virgen de las Nieves ha registrado en
el primer semestre un total de 21
trasplantes hepáticos y 30 renales, cuyas intervenciones han sido
posibles gracias a 35 donantes.
De esta forma, el hospital granadino se mantiene con unos resultados similares a los de 2011, con
alrededor de casi 10 actuaciones
al mes.
A nivel autonómico, el grado de
aceptación de los andaluces respecto a la donación se sitúa en un
87%, resultados que propician la
reducción en tres puntos de las
listas de espera con un total de
823 pacientes.

Un centenar de pasajeros
espera diez horas para
que salga su vuelo
La conexión con destino
Madrid se retrasó debido a
una avería, según Aena
María Sierra / GRANADA

Un vuelo de Iberia Express que
preveía salir del aeropuerto
Federico García Lorca de Granada a las 10:00 horas de ayer
con destino a Madrid despegó
finalmente a las 19:10 horas
como consecuencia de una
avería, según han confirmado
a Europa Press fuentes de Aena.
En este sentido, alrededor
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de un centenar de pasajeros permanecieron alrededor de nueve
horas en el citado aeropuerto a la
espera de que finalmente partiera
la aeronave con destino a Madrid.
El avión dejó a los pasajeros en
tierra a la espera de noticias durante prácticamente toda la mañana y la tarde hasta que finalmente pudo salir hacia su destino. Los afectados se han encontrado con una vuelta de vacaciones agitada por lo que la espera
dio lugar al malestar de los clientes. Madrid es el lugar donde muchos tenían que hacer escala y
perdieron sus vuelos.
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