Todos donamos
1.- Incertidumbre
- Mi mejor lotería...la noticia que nos dieron la noche del 17 de octubre del 2016.
Estando ingresado mi marido, nos comunicaron que había un donante
Pilar Idoipe Molina- Familiar
- Es una espera buena y al mismo tiempo angustiante
Conchita Escuer Baile- Familiar de persona pendiente de trasplante
- Ahora aprecio pequeñas cosas que antes del trasplante me pasaban desapercibidas
Juan Carlos Cardiel Oliver - 1 año trasplantado
- El paciente que espera: Javier Arredondo. El donante que llegará
Javier Arredondo Vázquez - Pendiente de trasplante
- Fuerza y optimismo contra la adversidad
María Pilar Usán Bello - 10 años trasplantada
- Tratamos con mucho amor a los enfermos. Les hace falta
Lucía Molinas Piquera – Limpiadora
- La donación es imprescindible
Virginia Sanz Ferrer - Enfermera
- Donar órganos es la generosidad llevada al máximo
Mª José Gómez García – Enfermera
- Una donación es el mayor acto de generosidad que un ser humano puede tener con
otro
Dra. Beatriz Virgós Señor - Coordinadora de trasplantes del Hospital Clínico e
intensivista

2.- Tareas
- El 14 de diciembre de 1998 hicimos el primer trasplante hepático de Aragón; ahora
llevamos 605
Dr. Agustín García Gil - Director del Programa de Trasplante Hepático del
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
- Apoyo, ayudo, acompaño, informo a los pacientes y familiares en todo lo que
necesiten
Arabia Prat - Trabajadora Social
- Los trasplantes suelen ser por la noche, es esa hora BRUJA, casi mágica, del
comienzo de una nueva vida
Dra. Julia Guillén Antón - Jefe del Servicio de Anestesiología
- Mi misión en los trasplantes es generar un entorno adecuado que favorezca la total
implicación del personal de la U.C.I.
Dr. Miguel Ángel Suárez - Jefe de U.C.I.

- Este es un trabajo muy difícil porque exige mucha dedicación y porque el paciente es
complejo, pero resulta muy gratificante a nivel personal ya que permite devolver la esperanza a
muchas familias
Dra. Sara Lorente Pérez - Medico Hepatólogo del Servicio de Digestivo del
Clínico
- El trasplante requiere una especial atención, técnica y humana, con los pacientes y
sus familias
Dra. María Jesús Lamarca Iranzo - Supervisora de Digestivo y Hepatología
- Es una suerte que los profesionales que tenemos puedan hacer este tipo de técnicas en
la Seguridad Social
Mª Carmen Bueno Aragonés- Administrativo de la UCI
- Satisfacción del deber cumplido cuando se consigue el éxito
Francisco Bueno Bueno - Coronel de la Guardia Civil, Jefe de la Plana Mayor
de la 8ª Zona.
- Nuestra misión: que el órgano llegue al trasplante proporcionando apoyo logístico
José Lope Galiana Fernández-Nespral - Teniente Coronel de la Guardia Civil,
Jefe del Sector de Tráfico de Zaragoza
- Amigas para siempre, unidas por la enfermedad
Nunci y Dolores: Nunci trasplantada y Dolores madre de trasplantado
- El sistema español de trasplantes no funcionaría sin la generosidad de los donantes
Dr. Agustín Nebra Puertas - Coordinador de trasplantes del Hospital Miguel
Servet e intensivista
- Generar, no entorpecer y favorecer
Dr. Miguel Ángel Suárez Pinilla - Jefe del Servicio de Medicina Intensiva y U.
Coronaria
- Trabajo, dedicación, empatía y amor a la vida
Dr. José Ignacio Barrasa Villar - Gerente del Sector III en Zaragoza y Calatayud

3.- Gratitud
- En la asociación devolvemos a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado
Miguel Barrachina Lon, Presidente de AETHA y 15 años trasplantado
- Con nuestra labor hacemos lazos de unión para siempre
Adela Sarasa García, voluntaria y esposa de trasplantado.
- Máximo agradecimiento a los donantes -en su caso concreto, 3 personas diferentes- Si
no hubiera sido por ellos, ya no viviría. Y máximo agradecimiento también a las personas de
AEHTA por todo lo que hacen. Somos de Teruel, y hemos tenido la gran suerte de poder utilizar
uno de los pisos que la asociación pone a disposición de los familiares de trasplantados͟
Sonia García Ripoll y Mª Carmen Ripoll Milla - Hija y esposa de paciente
trasplantado en 3 ocasiones
- El agradecimiento que sientes hacia el donante y su familia es infinito
Gonzalo Martínez Giménez- 1 año trasplantado

- Soy feliz con mi segunda vida y estoy agradecida a todo el mundo
Nunci García Martínez - 7 años trasplantada
- Le han dado la vida a mi hijo y a toda la familia
Dolores Pérez Valdespino - Madre de trasplantado
- Gracias al trasplante he podido conocer a mis nietos
Victoria Portillo Balaguer Cortés - 6 años trasplantada
- Lo primero que hice cuando me dieron de alta fue salir a cazar, que es mi gran afición
Enrique Grasa Soro: 1 año trasplantado
- La asociación nos apoyó mucho desde el primer día: transmiten ganas de vivir
Inmaculada Polo Ordovás, familiar de trasplantado

4.- Vida
- En medio del dolor, donar es una oportunidad, un honor. El privilegio de regalar una
nueva vida
Dr. José Ignacio Sánchez Miret - Coordinador Autonómico de Trasplantes
- Donar un órgano es dar lo que uno ya no necesita
Javier Segarra - Actor, empresario, colaborador y socio de AETHA
- Una nueva vida y una nueva familia
Olga Aranda Joven- 21 años trasplantada
- Los trasplantes son una esperanza de vida, como volver a nacer͟
María Pilar Díaz- Limpiadora
- Me han dado la vida tres veces
Fernando García Bertolín - Trasplantado 3 veces
- La relación que tengo con los enfermos es fraternal y cercana, llena de confianza y
empatía
Dr. Miguel Ángel Simón Marco - Médico de digestivo. Endoscopia avanzada,
consulta de hepatitis.
- Donar un órgano es dar vida a una persona
Maribel Ocón Andrés - Administrativo de la UCI
- Vida, Vida, Vida... Estoy muy concienciada desde adolescente con la donación
Ángela Ibáñez Vicente - Comunicación Hospital Clínico
- Vivo la vida disfrutando de la solidaridad de otras personas
Sara Seral Montesa - 3 años Trasplantada
- Desde el trasplante aprovecho para estar activo y disfrutar de la vida. Ahora me
siento el rey del Mambo
Pascual Tisaire Gascón - 2 años Trasplantado
- El trasplante da vida
María Jesús Royo, TCAE de Endoscopias
- Sé generoso. Hazte donante

Lucía Santolaria, Enfermera de Endoscopias
- El 14 de diciembre de 1998 un nuevo hígado me dio la vida
Luis Marco Pascual - Primer trasplantado hepático de Aragón

