‘DONAR ES VIDA’, GRITO DE
LUCHA DE LA TRANSPLANT RUN
Emotiva y espectacular carrera en Bellvitge a
favor de la donación con docenas de
protagonistas con órganos trasplantados
“Donar es vida” fue el grito de guerra de la Transplant Run 2021 que
cumplió con el desafío de volver y ponerse al frente de la divulgación
y de la promoción de la donación de órganos sólidos. La carrera,
celebrada este fin de semana en un circuito de L’Hospitalet, con llegada
y salida en el Hospital Universitari de Bellvitge, constituyó una
demostración de espíritu deportivo y social ofrecido por cientos de
corredores comprometidos con la cultura de un modelo de medicina pública
que ha convertido Catalunya en un referente y en líder estatal además
de estar en lo mas altos puestos del mundo por cantidad, excelencia y
éxito de los trasplantes.
Promovida y organizada por ADER, Asociación de Enfermos del Riñón de
Catalunya, la cita resultó extraordinariamente espectacular y emotiva
por encima de todo, gracias también a la nutrida participación y a la
acogida y colaboración de la ciudad de L’Hospitalet.
Familiares que dedicaron la carrera a seres queridos que hoy viven
gracias a una donación, personas que lo hicieron en memoria de otros
que prolongaron años de existencia también gracias a la generosidad de
donantes, decenas de trasplantados, parejas de donante y receptor que
quisieron correr la Transplant Run juntos, porque ese es un vínculo de
vida y de felicidad para siempre, y hasta runners que rompieron a llorar
bajo la meta gracias a los latidos de un corazón ajeno después de haber
estado tan cerca del final. Ellos fueron los grandes protagonistas de
esta carrera por la vida que se cerró con una promesa por parte de ADER
y de L’Hospitalet de darle continuidad también en 2022.
La edición que ha recuperado la vitalidad y la esencia de la Transplant
Run contó con el apoyo y la presencia personal de las principales
autoridades médicas y de la salud pública como el presidente de la OCATT
(Organització Catalana del Trasplantament) junto a eminentes cargos

clínicos como el director del Hospital Clínic, Josep Maria Campistol,
el Dr. Josep Cruzado, Jefe del departamento de Nefrología y Trasplante
Renal del Hospital Universitario de Bellvitge y representantes de todos
los centros con unidades de trasplante.
Ambiente insuperable para una matinal solidaria y más necesaria y
oportuna que nunca en el camino de recuperar el nivel de donaciones y
de trasplantes que la pandemia había frenado no sólo por el primer
impacto sino por las sucesivas olas que han requerido un gran y
continuado esfuerzo de la sanidad contra la saturación de ingresos e
infecciones.
“Un trasplante es la luz al final del túnel”, explicó uno de los
trasplantados que al cruzar la meta quiso explicar espontáneamente lo
que sentía y lo que supone para un enfermo crónico la esperanza y la
llegada de un órgano.
La Transplant Run 2021 ha significado una extraordinaria oportunidad
para poner en valor la sensibilidad ciudadana a favor de esta cultura
de la donación que ya es una seña identitaria de nuestra sociedad y
paradigma de un modelo único de gestión de la salud pública.
Elena Román, youtuber residente en Madrid, trasplantada renal actuó como
madrina de la carrera, contagiando a todos los corredores con su
entusiasmo y pasión por el deporte y la vida arrancando la mañana con
un calentamiento espectacular.
Las aportaciones e ingresos de inscripciones de corredores y de ‘Dorsal
0’ se destinarán a beneficio de dos Proyectos de Donación y Trasplante
en Catalunya. Un comité de expertos científico integrado por Jaume Tort,
Presidente de la OCATT, junto con el Dr. Francesc Moreso, el Dr. Josep
M. Campistol y el Dr. Joan Fabregat i Javier Altemir, paciente
trasplantado, designará los beneficiarios. Las bases se darán a conocer
en los próximos días.
Antoni Tombas, presidente de ADER, agradeció la participación y
colaboración de quienes hicieron posible la carrera y de quienes la han
apoyado como las dos Regidoras del Ayuntamiento de L’Hospitalet, Maite
Revilla, responsable de deportes y del Distrito de Bellvitge y Olga
Gómez del distrito II. También estuvieron Josep María Martínez
(Associació de trasplantats Hepàtics de Catalunya), Toni Bailo (Aire.
Asociación de Trasplantados de Pulmón), la Dra. Montserrat Figuerola,
gerente
de
Hospital
de
Bellvitge
y
de
la
Territorial
Metropolitana Sud del Institut Català de la Salut y Raül Serra,
coordinador Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació Departament
de Salut.

Los ganadores de la categoría absoluta fueron Miriam Rueda y Farid
Kehtira, hijo de trasplantado que corrió con tanta alma e ilusión que
voló hasta la meta con un tiempo extraordinario.

