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LYDIA PASTOR
Pamplona

S 
OLIDARIDAD. Así respondió
un alumno del Instituto Plaza
de la Cruz a la pregunta: ¿cómo
se puede definir el acto de la do-

nación? Esta es una de las reflexiones que
plantearon ayer por la mañana estudian-
tes de 4º de ESO en la charla que dieron al-
gunos miembros de Atehna (Asociación de
trasplantados y enfermos hepáticos de Na-
varra).

A las once y cuarto de la mañana sonó el
timbre del instituto y más de 100 estudian-
tes de 15 y 16 años llenaron el salón de actos
del IES Plaza de la Cruz de Pamplona. La
sesión sobre la donación de órganos y los
trasplantes comenzó con una mini pelícu-
la basada en una historia real sobre una
madre que pierde a su hija adolescente,
Ana, en un accidente y decide donar sus ór-
ganos. Los órganos de Ana salvaron seis
vidas. Después del vídeo, el presidente de
Atehna, Antonio García López instó a los
chavales a que se plantearan desde ya lo
que iban a hacer si se encontraban en una
situación parecida. “Al principio se tienen
muchas dudas y es muy duro decidir en
ese momento. No es que digas que no, es

que no sabes decir que sí”, explicó. García
también intentó que los alumnos expresa-
ran qué era para ellos la donación de órga-
nos y cuáles eran sus dudas sobre el tema.
“Hay que donar órganos para salvar vidas,
para darle la vida a alguien enfermo”, con-
testó otro alumno del centro. No anduvie-
ron muy desencaminados los chavales:
Hazte donante, regala vida, es el lema de la
asociación de transplantados hepáticos.
Como contó Bernabé Vicente García, de 81
años y uno de los asistentes a la charla:
“Detrás de una donación hay un montón de
años de vida. A mí me han regalado 20, los
mejor vividos de mi vida”.

Tras escuchar las historias de algunos
pacientes trasplantados de hígado de Na-
varra, los alumnos no dejaron de comen-
tar sobre tema una vez terminada la se-
sión. Varias chicas tenían claro que sí que
donarían sus órganos si fuera alguien de
su familia quien lo necesitara. Otros, han
vivido los trasplantes en su familia y ven
las cosas de otra manera. Raquel Borba re-
lató que hace siete años su madre se some-
tió a un autotrasplante de su propia médu-
la espinal para curarse de leucemia. “Ha-
cerse donante es algo de sentido común;
total, para que se lo coman los gusanos...”,
contó Borba. Osama Mohssine también te-

nía claro que se hará donante en cuanto
pueda, “es mejor que dejar que tus órganos
se pudran cuando te entierran”, dijo. Tal
vez Mohssine ve la donación como algo ló-
gico y natural porque hace sólo un par de
semanas que a su tía le trasplantaron el co-
razón. Y a Rubén Soria tampoco le asalta-
ron las dudas: “Mis padres son donantes y
yo siempre he querido serlo. Estas charlas
dejan las cosas muy claras, tampoco es pa-
ra tener miedo”.

El futuro, donación de vivo
Muchos de los alumnos tuvieron dudas
durante la sesión: ¿un transplantado
puede volver a donar?, ¿cómo se puede
convertir uno en donante? o ¿cómo fun-
ciona un transplante?

Alguien que tiene un órgano trans-
plantado ya no podría donar ese órgano,
pero su vida es normal salvo porque será
más propenso a las infecciones.

Pero hay que diferenciar entre la do-
nación de cadáver y de vivo. Para la pri-
mera uno puede hacerse donante de ór-
ganos o redactar el documento de volun-
tades anticipadas. Sin embargo, el
presidente de Atehna afirma que para los
casos de riñón e hígado el futuro es la do-
nación de vivo. A Juan Jesús Zabalza le
diagnosticaron hepatitis C hace 20 años,
hace cuatro derivó en cirrosis y aparecie-
ron dos tumores. La única solución era el
trasplante y la lista de espera suele ser de
un año. “Miré lo de la donación de vivo,
había oído del riñón porque tenemos dos;
pero de hígado nunca, no sabía nada y me
daba mucho miedo poner en peligro a la
otra persona por salvarme yo. Investigué
y no hay gran peligro, lo comenté en casa
y salieron varios candidatos: mi cuñado
me dio la mitad de su hígado. En tres me-
ses se regenera por completo”, explicó
Zabalza.

Más de 100 estudiantes ya saben que pueden salvar vidas tras
conocer ayer las experiencias de trasplantados hepáticos

Los adolescentes
dicen sí a la
donación de órganos

LABORAL El movimiento
15-M Navarra apoya la
huelga general del 14-N
El movimiento 15-M Navarra
ha decidido adherirse a la
convocatoria de huelga del
próximo 14 de noviembre con-
vocada por las organizacio-
nes sindicales, sociales y mo-
vimientos ciudadanos bajo la
denominación de la Cumbre
Social. El mayor problema de
este país, asegura el movi-
miento en un comunicado, “es
el paro de 6 millones de traba-
jadores y la pobreza de más de
8 millones de españoles y este
paro se está utilizando como
excusa para adoptar medidas
de eliminación de derechos
básicos”. DN

HUELGA Goyen (UGT)
llama a defender los
intereses generales de
la sociedad
El secretario general de UGT
de Navarra, Juan Goyen, reali-
zó ayer un llamamiento a se-
cundar la huelga general del
14 de noviembre y dejar de la-
do los intereses particulares
de cada sindicato para apoyar
los intereses generales de la
sociedad, porque el proble-
ma, ha dicho, está en “poder
comer”. Junto con el secreta-
rio de Acción Sindical de UGT,
Jesús Santos, y el secretario
general comarcal, Eusebio
Sáez, Goyen participó en Tu-
dela en la asamblea con la que
este sindicato inicia en Nava-
rra su campaña de apoyo a la
huelga general. DN

● La asociación organiza
distintos actos para
conmemorar el Día de la
Diabetes, una enfermedad
“crónica” y “costosa”

DN
Pamplona

Llevar una dieta equilibrada y
andar, al menos, media hora
al día sería suficiente para
prevenir la diabetes tipo 2,
una enfermedad que, según
la Asociación Navarra de Dia-
betes, está aumentando en
los últimos tiempos por el “se-
dentarismo” y la “mala ali-
mentación” que caracterizan
los hábitos de vida actuales.

Según los datos dados a co-
nocer por el presidente de la
asociación, Juantxo Remón,
unos 50.000 navarros pade-
cen esta enfermedad, aunque
podrían ser más porque “mu-
chagentenosabequelatiene”.
En este contexto, la asociación
organiza varios eventos para
conmemorar la celebración
del Día Internacional. Destaca
la colocación de una carpa in-
formativa este sábado en la
Plaza del Castillo entre las 11 y
las 17 horas, en la que se reali-
zarán mediciones de glucosa
gratuitas y se desarrollarán
actividades lúdico-deportivas.

Pasear y
comer sano
para prevenir
la diabetes

La DO Navarra supera los 63
millones de kilos de uva, un
12% menos que el año pasado
La superficie de viñedo
acogido a la DO Navarra
se ha estabilizado en
11.500 hectáreas, similar
a la anterior campaña

DN
Pamplona

La Denominación de Origen Na-
varra ha recogido más de 63 mi-
llonesdekilosdeuva,delosqueel
91% pertenecían a variedades tin-
tas y el resto, a blancas, en la ven-
dimia que se ha prolongado hasta
finales del mes de octubre, con un
12 % menos que el pasado año.

Así lo ha señaló ayer la DO Na-
varra en un comunicado de
prensa, en el que cierra los datos
aunque todavía quedan por re-
coger algunas uvas de Moscatel
de Grano Menudo, que se dejan
pasificar en la cepa para elabo-
rar los vinos conocidos como
“vendimia tardía”.

Dado lo dilatado en el tiempo
de la vendimia, hay bodegas con
vinos terminados y que han pasa-
do ya el control de calidad del
Consejo Regulador, y otras que
todavía tienen vinos pendientes
de ser prensados y acabar su fer-

mentación alcohólica. En este
contexto, se indica que la superfi-
cie de viñedo acogido a la DO Na-
varra se ha estabilizado en las
11.500 hectáreas, una extensión
muy similar a la que se vendimió
la pasada campaña.

Especialmente tinto
Entre las uvas recogidas, el 91%
correspondían a variedades tin-
tas (Tempranillo, Garnacha,
Merlot, Cabernet Sauvignon,

Graciano, Mazuelo, Pinot Noir y
Syrah) y el resto, a blancas (Char-
donnay, Viura Malvasía, Sauvig-
non Blanc, Garnacha blanca y
Moscatel de Grano Menudo), y en
total, se ha vendimiado más de 63
millones de kilos de uva.

Por zonas, en la Ribera Alta se
ha recogido el 38 % del total, en la
Ribera Baja el 32%, en la Baja
Montaña el 14%, en Valdizarbe el
8% y en Tierra Estella el 8% res-
tante.

Dos vendimiadores trabajando en la zona de Tierra Estella. IVÁN BENÍTEZ
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