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LA CANDIDATURA DE MEDINA AZAHARA RECIBE UN RESPALDO UNÁNIME

Córdoba, a por su cuarto título
de Patrimonio de la Humanidad

INFORME FAVORABLER

EL CONSEJO de Patrimonio español subraya
los valores del yacimiento no solo para el país,
“sino para nuestra civilización occidental”

JUNTA DE ANDALUCÍAR

LA CONSEJERA de Cultura, Rosa Aguilar,
asume con “compromiso y responsabilidad” la
decisión adoptada por el órgano estatal

EN COMÚNR

INSTITUCIONES y políticos cordobeses creen
que el proyecto puede ser “la nueva bandera”
de lucha de la ciudad PÁGINAS 2 a 4 y EDITORIAL

A.J. GONZÁLEZ

33 Lasalle y Aguilar, en el centro, junto a autoridades cordobesas y andaluzas y miembros del Consejo de Patrimonio Histórico de España.

Un padre pierde hasta
40 kilos de peso para
donar un riñón a su hija

“HEMOS SIDO MUY LUCHADORES”, AFIRMAN

Gabriel Martos sufrió un calva-
rio para perder los 40 kilos que
debía adelgazar para donarle un
riñón a su hija Auxiliadora. Y lo
consiguió. PÁGINAS 14-15

A.J. GONZÁLEZ

33 Auxiliadora y su padre, Gabriel Martos.

Unos 80.000 cordobeses, el

10% de la población,

padecen enfermedad renal,

y 63 esperan un trasplante

Diputación,
Ayuntamiento
y Junta
asumirán el
déficit del
cercanías
Las tres administraciones com-
partirán el déficit del servicio
ferroviario de cercanías, que
rondaría el millón de euros
anualmente. La Junta prevé
que el trayecto entre Alcolea y
Villarrubia se encuentre ope-
rativo este año. PÁGINA 10

PRIMERAS REUNIONES

Las generales
darían alas a
un pacto
entre el PP y
Ciudadanos

BARÓMETRO ELECTORAL

...Y EL FIN DE SEMANA
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Sara Baras trae al 
Gran Teatro su 
espectáculo ‘Voces’

FINDE

La Agrupación
dice que no ha
usado la marca
‘Semana Santa
de Córdoba’

LA REGISTRÓ EN EL 2009

PÁGINA 16

Rivera es quien sacaría

mayor rédito con la

repetición de elecciones

PÁGINAS 36-37
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Salud 3 Día Mundial del Riñón

Unos 80.000 cordobeses, el 10% de
la población, sufren enfermedad renal
b

M.J. RAYA

CÓRDOBA

U
nos 80.000 cordobeses,
aproximadamente el
10% de población, su-
fren enfermedad re-

nal, de los que alrededor de 500
se encuentran en diálisis y 63 en
lista de espera de un trasplante
(2 de ellos niños). La advertencia
que realizó ayer la directora ge-
rente del hospital Reina Sofía,
Marina Álvarez, con motivo del
Día Mundial del Riñón, fue que
si la población no mejora sus
hábitos alimenticios y evita fac-
tores de riesgo (como obesidad,
tabaquismo o sedentarismo), pa-
ra el 2017 se espera que “la en-
fermedad renal afecte a un 17%
de la población (unos 135.000
cordobeses), motivo por el que la
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) considera ya esta pato-
logía como un problema mun-
dial de salud pública”.
Los profesionales del Reina
Sofía, junto a la Asociación para
la Lucha contra las Enfermeda-
des del Riñón (Alcer Córdoba),
hicieron este llamamiento a la
prevención, de forma especial en
la infancia. La delegada de Sa-
lud, María Ángeles Luna, re-
cordó que “cuidar los riñones
preserva la salud general y evita
patologías cardiovasculares, hi-
pertensión y otros problemas de
salud y, si no se previene ni se
trata a tiempo, puede implicar
que el paciente acabe padecien-
do una insuficiencia renal cróni-
ca y que necesite en unos años
diálisis o un trasplante”.

PREVENCIÓN EN LA INFANCIA / En
la actualidad, la Unidad de Ne-
frología Infantil del Reina Sofía,
que dirige la doctora Montserrat
Antón, tiene en seguimiento a
unos 3.000 niños. Antón recordó
la importancia de la detección
precoz de estas enfermedades,
ya que la mitad de los casos de
malformaciones renales en
niños se puede conocer antes del
nacimiento. Esta nefróloga
animó a los padres a que preven-
gan la enfermedad renal en sus
hijos, controlando que beban su-
ficiente agua a diario, inculcán-

doles valores sanos de alimenta-
ción (potenciando la ingesta de
frutas y verduras y evitando el
exceso de sal, azúcar y grasas ne-
gativas), así como fomentando
que realicen ejercicio físico.
Por su parte, el especialista de
la Unidad de Nefrología Rafael
Santamaría recordó que con un
simple análisis de sangre los
médicos de familia de los cen-
tros de salud pueden comprobar
el nivel de creatinina de los pa-
cientes, que puede resultar indi-
cativo de la existencia de una po-
sible disfunción renal.
Por otro lado, el presidente de

Alcer Córdoba, José María Reifs,
destacó que su colectivo instaló
ayer ocho mesas informativas en
hospitales y centros sanitarios
de la provincia para medir la
tensión arterial e informar sobre
las enfermedades renales.

COLOR NARANJA / Reifs valoró
que anoche se iluminaran de na-
ranja, en solidaridad con los en-
fermos renales, la fachada de la
Diputación, el hotel Córdoba
Center, dependencias del Reina
Sofía (incluido el monumento al
donante) y que profesionales de
Nefrología del hospital, de los

centros de diálisis y los taxistas
lucieran a su vez lazos naranjas.
Sobre el acto de la Diputación,
el vicepresidente cuarto, Salva-
dor Blanco, que presidió el acto
de iluminación junto a otras
autoridades, mostró su satisfac-
ción “por que se haya elegido es-
te edificio emblemático de Cór-
doba para llevar a cabo este ges-
to simbólico, ya que de este mo-
do queremos sumarnos a una
causa tan importante como es la
de ayudar a dar visibilidad a esta
enfermedad, y mostrar nuestro
apoyo a este colectivo, con el ob-
jetivo de mejorar la calidad de

vida de las personas con insufi-
ciencia renal crónica”.
Para hoy está previsto que un
grupo de escolares participe en
el Colegio Andalucía en una ini-
ciativa nacional para la preven-
ción de la enfermedad renal que
Fresenius Medical Care ha orga-
nizado con motivo del Día Mun-
dial del Riñón. Profesionales de
los centros de diálisis de Frese-
nius se convertirán en la Brigada
Prevención y tendrán como mi-
sión concienciar de la importan-
cia de adoptar hábitos de vida sa-
ludables para prevenir y retrasar
la enfermedad renal.H

b

Alertan del auge
de casos si no se
adoptan hábitos
sanos desde la niñez

En Córdoba hay
500 pacientes en
diálisis y 63 que
esperan un trasplante

A.J. GONZÁLEZ / MIGUEL ÁNGEL SALAS

33 La fachada de la Diputación (imagen), el hotel Córdoba Center, el hospital Reina Sofía y los taxis lucieron anoche el color naranja.

33 Autoridades sanitarias, el presidente de Alcer y especialistas en Nefrología del hospital, ayer.

EL APUNTE

MARÍA JOSÉ

RAYA

El agua es vida
Con motivo del Día Mundial
del Riñón, especialistas de la
Asociación de Nefrología Pe-
diátrica, algunos de ellos del
hospital Reina Sofía, han parti-
cipado en el vídeo ‘Cuida tus
riñones’. Estos médicos can-
tan y bailan en el vídeo para
resaltar la importancia de que
niños y mayores beban mucha
agua para cuidar los riñones.
Porque una buena salud renal
ayuda a prevenir muchas en-
fermedades y a ganar vida.
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3 LA DEMANDA

“Que concedan la
discapacidad a pacientes
renales más graves”

A.J. GONZÁLEZ

33 Felices tras el trasplante 8 Auxiliadora Martos y Gabriel (su padre), que le donó un riñón.

REPORTAJE

“Hemos sido muy luchadores”
Gabriel Martos sufrió un calvario para perder los 40 kilos que debía adelgazar para donarle

un riñón a su hija AuxiliadoraH Pero lo consiguió y ella ya lleva dos años trasplantada

¡Qué no haría un padre por su
hija! Ni dos veces se lo pensó el
cordobés Gabriel Martos, de 55
años, cuando supo que era com-
patible con su hija Auxiliadora,
de 31, y que podía donarle un
riñón. Cuando esta joven tenía
13 años ya necesitó un primer
trasplante, que fue posible gra-
cias a la generosidad de un do-
nante fallecido. Pero hace 4
años su cuerpo comenzó a re-
chazar el injerto renal, debido a
una enfermedad que Auxiliado-
ra padece, patología que destru-
ye sus riñones, abocándola a
una insuficiencia renal crónica.
Así que esta joven tuvo que vol-
ver a diálisis porque necesitaba
un nuevo trasplante. Sus proge-
nitores se ofrecieron como do-
nantes, pero sólo era compati-
ble el padre. El único problema
es que Gabriel tenía que perder
unos 40 kilos, para quedarse en
75 y no en los 115 que pesaba.
Pero, aunque se levantaba an-

tes del alba y se iba a correr dos
horas antes de irse a trabajar,
no lograba bajar de talla, pues
unos medicamentos que había
estado tomando habían contri-

buido a que hubiese ganado pe-
so. Así, que Gabriel decidió par-
ticipar en el programa La Báscu-
la, de Canal Sur, donde recibió
el apoyo, sobre todo moral, que
necesitaba para su objetivo. En
este concurso se puso en manos
del entrenador personal Fran
Melero. Tras ocho meses de du-
ros sacrificios, a base de dieta y
ejercicio, este padre coraje logró

perder los kilos que necesitaba
para convertirse en el donante
renal de su hija. Hacía gimna-
sia, luego desayunaba, llevaba a

su hija a diálisis, trabajaba, todo
el día corriendo, pero el esfuer-
zo mereció la pena.
“Hemos sido los dos muy lu-

chadores. Y también mi mujer.
Para ella fue duro tenerme a
mí, a su marido, en un quirófa-
no y a su hija en el otro. Antes
de que me extrajeran el riñón
tuve que pasar por varias eva-
luaciones médicas. Me senté de-

lante de 17 facultativos que me
advirtieron que el amor por mi
hija me podía costar la vida y
les dije que me daba igual, que
tiraba hacia adelante”, recuerda
Gabriel Martos. Auxiliadora ya
lleva dos años trasplantada gra-
cias a su progenitor. Ella y su
padre reclaman a las adminis-
traciones que concedan la disca-
pacidad a pacientes renales más
graves, como es el caso de su hi-
ja y otros muchos como ella, pa-
ra que tengan más fácil acceder
a un trabajo, algo que por ahora
es imposible. “Antes del segun-
do trasplante tenía empleo. Pe-
ro como consecuencia de la en-
fermedad me han quedado se-
cuelas físicas. He perdido audi-
ción y tampoco puedo cargar
con peso, sin olvidar que tengo
que tomar una medicación más
elevada que otros trasplantados
por la alta posibilidad de recha-
zar el injerto”, indica esta joven.

Llamada a la donación

Gabriel y Auxiliadora animan a
la población cordobesa a que
sea solidaria y se anime a donar
los órganos, en caso de necesi-
dad en vida, posibilidad que
sólo existe con el hígado y
riñón, pero que constituye una
técnica de trasplante que impli-
ca una mejor recuperación para
el beneficiario del injerto. “La
diálisis te permite vivir, pero no
es calidad de vida. A todas esas
personas que están pensando
en ayudar a un ser querido con
una donación de vivo o que du-
dan de donar sus órganos cuan-
do fallezcan les digo que no se
lo piensen, porque ayudarán a
otras personas a vivir muchos
años”, añade esta joven.H


