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UN GESTO DE AMOR
Tres personas han salvado la vida y seis más la han mejorado sustancialmente gracias a la
generosidad de la familia de Lorena Cámara, fallecida el domingo, que ha donado sus órganos
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De «gesto insignificante» califi-
ca Javier Lalanne, compañero

de Lorena Cámara, la donación de
los órganos de esta joven enferme-
ra que desagraciadamente no pu-
do superar el pasado sábado una
isquemia cerebral que le llevó a la
UCI del Hospital Universitario de
Burgos (HUBU) y no respondió al
tratamiento. Es comprensible que
la familia le quite importancia al
hecho, dado que Lorena tenía cla-
rísimo lo que acaba de pasar. «Ella
era donante de sangre y de plaque-
tas y lo había hablado mil veces,
siempre decía que donar era algo
que le parecía obligatorio», recuer-
da su pareja. Y así se ha hecho.
Quizás con más resonancia de la
que a ella le hubiera gustado ya
que quienes la conocen saben que
no tenía ningún afán de protago-
nismo.

Pero para un buen número de
personas, entre pacientes y fami-
liares de muchos puntos del país,
la determinación de la joven, su
generosidad y la implicación de
todo su entorno han significado
un antes y un después y un abso-
luto gesto de amor hacia sus se-
mejantes y de pura solidaridad. En
concreto, a tres enfermos les ha
supuesto, directamente, salvar su
vida, y para otros seis, mejorarla
sustancialmente. Porque una per-
sona ha recuperado la vista y otras
dos, van a poder abandonar en
breve la diálisis, un tratamiento
imprescindible cuando se sufre
una insuficiencia renal y se nece-
sita un trasplante de riñón y que
merma mucho las actividades dia-
rias de los enfermos.

Este altruismo, el dar a cambio
de nada, constituye la esencia de
la donación de órganos, en la que
España siempre está a la cabeza

de todo el mundo gracias a una
Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT) muy bien engrasa-
da, con sanitarios perfectamente
competentes y a la enorme con-
ciencia ciudadana que se consi-
gue con ejemplos como éste que
se acaba de vivir en la provincia de
Burgos y con charlas, conferen-
cias, animación en los colegios y
en las universidades, así como en
cualquier otro tipo de colectivo,
una labor que llevan a cabo aso-
ciaciones de pacientes (Alcer es
una de ellas) y los propios médi-
cos y enfermeras de Sacyl.

«La familia accedió enseguida
a donar. Dice mucho de las perso-
nas que tengan las cosas tan cla-

ras en un momento tan duro», ex-
plica el coordinador de trasplan-
tes del HUBU, Arturo Zabalegui,
quien informó de que estuvieron
implicados en todo el proceso un
centenar de profesionales que tra-
bajaron, en total, unas 20 horas
para que todo llegara a buen fin.

En este sentido, cabe destacar
que se abrió a las 23,30 horas el Ae-
ropuerto de Burgos para que pu-
diera aterrizar un avión que venía a
recoger los órganos donados en el
HUBU. «Cuanto menos tiempo pa-
se entre la extracción y el trasplan-
te se juega más a favor de que todo
vaya bien», precisó el coordinador
de trasplantes, que alabó el altruis-
mo de una acción como ésta.

En lo que va de año, el Hospi-
tal Universitario de Burgos ha re-
cibido 8 donantes, una cifra sus-
tancialmente inferior a la del año
pasado por estas fechas, 15. Se
trata de un descenso que, a priori,
no se explica por ninguna causa
excepcional ya que no se ha reci-
bido ninguna negativa familiar.

Zabalegui aseguró que, como
media, un donante puede salvar
a tres personas y si es joven, a al-
guna más. Y en tiempo de vida, se
considera que cada donante que
ofrece sus órganos para que se
trasplanten una vez que haya fa-
llecido, otorga a los receptores 30
años. Un regalo impagable como
el que acaba de hacer Lorena.Lorena Cámara.

Imagen de archivo de una parte del proceso que se pone en marcha cuando hay un donante de órganos. / ALBERTO RODRIGO

>SOLICITUD: La persona fallece
en una Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI). Los médicos
anuncian la dura noticia a la fa-
milia y le piden el consentimien-
to para la donación.

>VALORACIÓN: El personal sa-
nitario procede a valorar cuáles
de todos los órganos y tejidos
pueden ser donados. Para ello
se realizan exploraciones clíni-
cas, radiológicas y analíticas.

>MANTENIMIENTO: Tras el
diagnóstico de muerte, el cadá-
ver permanece en la Unidad de
Cuidados Intensivos. Allí se ini-
cia un tratamiento de soporte ar-
tificial que asegura el funciona-
miento óptimo de los órganos.

>CONTACTO CON LA ONT:
Tras obtener el sí de la familia se
contacta con la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT),
que será quien busque a los re-
ceptores de los órganos.

>EXTRACCIÓN: Cuando apare-
cen los receptores se inicia la ex-
tracción de los órganos. Confor-
me se van obteniendo, se trasla-
dan a los hospitales donde
esperan los enfermos.

ASÍ ES EL PROCESO
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La Fundación Aspanias, en una
unión temporal de empresas con
la Fundación Intras (entidad sin
ánimo de lucro con sede en Valla-
dolid que trabaja con personas
con enfermedad mental), es una
de las empresas que optan a ges-
tionar la residencia para personas
con enfermedad mental que la
Junta terminó de construir y equi-
par en 2011 y a la que hasta ahora
no le había dado solución.

Según informaron fuentes de
la Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, son cuatro
las firmas que aspiran a la misma

función. Además de Aspanias está
la unión temporal de empresas
formada por Clece, S. A. (pertene-
ciente al grupo ACS del conocido
empresario Florentino Pérez, pre-
sidente del Real Madrid) y Selecti-
va Servicios Auxiliares; S.L. Driada
Salud Mental, S.L, con sede en la
localidad de Arlanzón (Burgos) y
Casta Arévalo, S.L., empresa priva-
da en el sector de los servicios de
salud mental y psicogeriatría, ubi-
cada en Madrid.

La propia consejera, Milagros
Marcos, anunció a finales del pa-
sado mes de mayo que por fin se
desbloqueaba el utilización de la

residencia. Lo hizo durante su pre-
sencia en Burgos con motivo de la
inauguración del congreso inter-
nacional de Autismo Burgos, con
el que esta entidad celebraba sus
30 años. Un mes después ya se ha
cerrado el plazo de presentación
de ofertas y queda pendiente la re-
solución del Gobierno regional.

Desde marzo del año 2006 se
viene hablando de esta residencia
ubicada en un edificio de la calle
AlfonsoVIII que había acogido la
sede de la Unidad de Intervención
Educativa, también gestionada
por la Junta. Forma parte de un
proyecto de la consejería de hacer

pequeños centros residenciales
para un perfil de pacientes que ha
ido cambiando con el tiempo.
Cuando se anunció su construc-
ción, se dijo que se ponía en mar-
cha para dar cabida a personas
con discapacidad por enfermedad
mental grave, prolongada y esta-
bilizada. Ahora parece que será
para personas con patología dual
(enfermedad mental sumada a
discapacidad intelectual).

Los tres años que la residencia

ha pasado completamente lista
para usar y cerrada le ha acarrea-
do no pocas críticas al Gobierno
regional: desde Cáritas y la Comi-
sión Sociosanitaria hasta el propio
Ayuntamiento de Burgos, que des-
de sus servicios sociales ha cons-
tatado que resultaba imprescindi-
ble poner en marcha un recurso
de estas características, máxime
teniendo en cuenta de que ya es-
taba construido y equipado hasta
el más mínimo detalle.

Otras empresas son Clece, del grupo de Florentino Pérez; Driada
Salud Mental, con sede en Arlanzón, y Casta Arévalo, de Madrid

Aspanias aspira a gestionar
la residencia de la Junta de
personas con patología mental

El centro se ubica en el barrio de las Huelgas. / ÁNGEL AYALA


