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Esta asociación, que apuesta por

el piso de acogida, está teniendo

problemas para costear este in-

mueble ocupado por trasplanta-

dos y familiares de enfermos.

Antonio López señala que el al-

quiler y mantenimiento del pi-

so eran sufragados por Cajasur

y Cajasol en años anteriores,

“pero en la actualidad Cajasur

solo ha podido afrontar parte de

los gastos, lo que está ocasionan-

do a la asociación dificultades

paramantener este servicio”.
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Vanesa, María Sierra y María Do-
lores comparten muchas cosas,
pero lamás importante para ellas
es que las tres son trasplantadas
de corazón. Este trío de supervi-
vientes, al igual que más de 200
socios, forman parte de la Asocia-
ción de Trasplantados de Co-
razón de Andalucía Ciudad de los
Califas, un colectivo con raíz cor-
dobesa, pero ámbito regional.
Tras constituirse esta asociación
en Andújar (Jaén) en 1989, diez
años después la sede social se
trasladó a Lucena, municipio que
por su ubicación geográfica esta-
ba más próximo a la capital cor-
dobesa y al hospital Reina Sofía,
centro en el que se lleva a cabo el
mayor número de trasplantes
cardiacos de Andalucía.
Desde su nacimiento, este grupo
de enfermos se ha dedicado prin-
cipalmente a la ayuda y asisten-
cia de las personas trasplantadas
y también de cualquier paciente
cardiaco que se encuentre en si-
tuación desfavorable. “Prestamos
una especial atención a aquellos
pacientes que no cuentan con los
recursos económicos suficientes
para mantener un nivel de vida
digno”, resalta Antonio López.
“Desde nuestra asociación lleva-
mos a cabo diferentes actividades
encaminadas a mejorar la cali-
dad de vida de los trasplantados,
enfermos cardiacos y sus familia-
res: visitas periódicas al Reina
Sofía; apoyo y atención psicológi-
ca, gestión social y orientación so-
ciolaboral; asesoramiento jurídi-
co; gestión de un piso de acogida
cerca del hospital, en el que en-
fermos y familiares pueden alo-
jarse durante el largo proceso de
un trasplante, o ayuda económi-
ca, mediante pago de facturas
puntuales o servicios básicos a los
que los trasplantados no pueden
hacer frente debido a circunstan-
cias sociolaborales. Por otro lado,
también efectuamos campañas
destinadas al fomento, concien-
ciación y sensibilización de la do-
nación de órganos; prevención de
enfermedades cardiovasculares y
promoción de hábitos de vida sa-
ludable; jornadas de convivencia
y concienciación; publicación de
una revista y tratamos de conse-
guir subvenciones para todas es-

tas actividades”, expone López.
Dentro de las campañas para di-
fundir la importancia de la dona-
ción de órganos, la asociación de
trasplantados de corazón visita
colegios, institutos, centros cívi-
cos, entre otras entidades y, en al-
gunas ocasiones, organizan cur-
sos para la formación de volunta-
riado y de resucitación cardiopul-
monar básica, asesorados por el
061.

Este colectivo cuenta con 206 so-
cios trasplantados de corazón y
22 voluntarios y también dispone
de un perfil en facebook, donde
se puede seguir toda su actividad.
La cuota anual fijada para los so-
cios es de 50 euros, pero en la ac-
tualidad solo un 20% puede ha-
cer frente a este pago.
El Reina Sofía destaca que 563
pacientes de todo el país, de los
que más de 50 son niños, han re-

cibido un trasplante de corazón
en el Reina Sofía, desde que se lle-
vara a cabo el primer injerto en el
año 1986. “El perfil del enfermo
no está definido. Hombres y mu-
jeres de cualquier edad y con ca-
racterísticas muy diferentes he-
mos hecho frente a este duro pro-
ceso”, resalta el presidente de los
trasplantados de corazón.
Este grupo andaluz de trasplan-
tados demanda a la sanidad

pública que difunda más infor-
mación sobre los trasplantes de
órganos en todos los hospitales.
“A la Consejería de Salud de An-
dalucía le pedimos que apruebe
los proyectos que le presentamos
para llevar a cabo talleres de sa-
lud, campañas de promoción de
la donación de órganos y de pre-
vención de las enfermedades car-
diovasculares, ya que por el mo-
mento no ha dado el visto bueno
a ninguna de estas iniciativas”,
indica Antonio López. “Por otro
lado, a la Consejería de Empleo,
que aprueba anualmente proyec-
tos para que las asociaciones po-
damos contratar psicólogos y tra-
bajadores sociales, le rogaríamos
que no se retrasen más con las
subvenciones, pues si no tenemos
nosotros que hacer solos frente a
este gasto. Y, por otra parte, está
la Diputación, que anualmente
venía concediéndonos una sub-
vención para la contratación de
un técnico, pero ahora solo asu-
me el 53% del proyecto y noso-
tros no podemos costear este em-
pleo en solitario”, lamenta López.
Los enfermos y trasplantados de
corazón tienen depositada su es-
peranza en que la ciencia siga
avanzando y que mejoren los sis-
temas de corazones artificiales
para tratar así de salvar más vi-
das, ya que es la única alternativa
mientras que llega una donación
y en algunos casos es la opción
definitiva. Y en el caso de los
niños los trasplantes están más
complicados por la mayor super-
vivencia infantil. H

Esta asociación ha

estado presidida por

siete personas, todas

ellas trasplantadas de

corazón. El actual

presidente, Antonio

López (foto), lleva al

frente de este

colectivo 13 años y

antes fue vocal. El

resto de la directiva la

componen Rafael

Cano, vicepresidente;

María Dolores

Cabrera, secretaria;

Pilar Mérida, tesorera,

María Carmen López,

Manuel Martín, María

Victoria Picón y

Carmen Rodríguez,

vocales.

en el hospital reina sofía se han efectuado más de 600 injertos cardiacos y la

asociación de trasplantados de corazón, que continuamente está difundiendo el

mensaje de la donación, les ha ofrecido su ayuda, incluido el piso de acogida.
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