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GROENLANDIA EN
TRINEO ECOLÓGICO

KOLDO ALMANDOZ REVIVE
AL AVIADOR PIONERO QUE
CAYÓ EN LA CONCHA P44

Un grupo de
exploradores inicia
una aventura
sin dejar rastro alguno
de contaminación P67

V

Un voluntario informa a varias universitarias del campus donostiarra de Deusto sobre el proceso de donación. :: MIKEL FRAILE

EN BUSCA DE MÉDULA ÓSEA

El empleo mejora en Gipuzkoa

La preocupación extendida
entre los jueces vascos por la
‘reforma Gallardón’ se trasla-
da a los miembros más jóve-
nes de la carrera, que se aso-
man a un futuro sin las certi-
dumbres de antaño, después
de haberse licenciado y pre-
parado durante cuatro años
para ejercer como jueces. P26

El campus universitario de Deusto acogió ayer una campaña de sensibilización P2

El mercado laboral guipuz-
coano sigue proporcionando
novedades positivas por ter-
cer mes consecutivo. La afi-
liación a la Seguridad Social

aumentó en abril en otras
1.024 personas hasta situar el
total de ocupados en 291.126.
Se trata del tercer mes conse-
cutivo al alza y la primera vez

La afiliación aumenta en abril en 1.024 personas
respecto a marzo y el paro se reduce en 458
La recuperación se confirma por tercer mes
consecutivo gracias al sector público y la hostelería

Magistrados observan
un debilitamiento del
servicio público en el
anteproyecto de ley

La ‘reforma
Gallardón’
preocupa a los
jueces vascos
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Fraude fiscal.
Gipuzkoa estudiará
hacer públicos los
nombres de grandes
defraudadores P36

Robos en viviendas.
Los asaltos por la
fuerza en domicilios
se disparan en
Gipuzkoa P9

en muchos meses que se crea
empleo neto en tasa intera-
nual. Es decir, que en abril de
2014 había ya más gente tra-
bajando que en el mismo mes
de 2013. En concreto, 1.028
personas más. Es una situa-
ción que ya se da en España
desde febrero, pero que aún
no ha llegado al conjunto de
Euskadi.
M.A. MATA/P. ARANGUREN P32
EDITORIAL P20

Jone Arruti, Susana Castro
e Ingrid Guibert.

«Hay que tirar para adelante
y buscarse la vida como sea» P34

Jone Arruti, Susana Castro e Ingrid Guibert Trabajadoras
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LAGUNDU

COLABORAN: 

www.coegi.org

Jueves, 8 de mayo, a las 18:00 horas 

Sede del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa

C/ Maestro Santesteban nº 2. Donostia. (Junto a ARCCO)

Entrada libre hasta completar el aforo

PONENTES: Germán Rodríguez, enfermero especialista en Salud 

Mental Infanto-Juvenil, centro de salud de Ondarreta, Mónica Egido, 

psicóloga de Fundación Norbera y Diana Cantero, deportista y 

finalista de El Conquistador del Fin del Mundo.

¿Cómo puedo entenderle? ¿Cómo puedo ayudarle?. Recomendaciones 

para que consigas una mejor comunicación con la adolescencia.

¿CÓMO COMUNICARTE CON TU HIJO ADOLESCENTE?

Charla- Coloquio

ERRENTERIAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA 

IRAGARKIA 

XEDEA:

“Errenteriako Listorreta-Barrengoloiako atsedenguneko 

udal jabetzako eta borda-kantinaren ostalaritza zerbit-

zuaren kudeaketa eta ustiapena” kontratatzeko espe-

dientea. 

DOKUMENTAZIO ETA INFORMAZIOA NON ESKURATU.

Baldintza-pleguak Kontratazio eta Ondare Sailean jaso dai-

tezke (Errenteriako Udaletxea, Herriko Plaza z/g) (Tfnoa. 

943 449 608). Web orria: www.errenteria.net 

ESKAINTZAK AURKEZTEKO EPEA ETA LEKUA:

Eskaintzak aurkezteko epea 2014ko maiatzaren 21ean 

bukatzen da eta Udaletxeko Erregistro Nagusian aurkez-

tuko dira.

Errenterian, 2014ko maiatzaren 6a

KONTRATAZIOKO TEKNIKARIA, Stua. Borja Rezola

ANUNCIO

OBJETO:

Expediente para la contratación  de la “Gestión y explota-

ción del Servicio de hostelería de la borda-cantina 

municipal y entorno del Area Recreativa de Listorreta-

Barrengoloia en el término municipal de Errenteria”.

OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION.

Los Pliegos de condiciones se hallan en el Departamento de 

Contratación y Patrimonio 2ª planta (Casa Consistorial del 

Excmo. Ayuntamiento de Errenteria; Herriko Plaza s/n) (Tel. 

943 449 608). Página web: www.errenteria.net 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS:

El plazo de presentación de las ofertas finalizará el día 21 

de mayo de 2014 en el Registro General de Entrada del 

Ayuntamiento.

Errenteria, a 6 de mayo  de 2014.
EL TECNICO DE CONTRATACIÓN, Fdo.: Borja Rezola.

Se realiza mediante una
punción en la cadera, con
anestesia general, o a
través de aféresis, un tipo
de extracción de sangre
tras tomar una medicación
durante varios días
:: ANE URDANGARIN
SAN SEBASTIÁN. Sucedió el lu-
nes. «Te llamo del Hospital Univer-
sitario Donostia. Ha surgido un pa-
ciente que te necesita». A un lado
del teléfono Lucía Elósegui, coor-
dinadora de trasplantes. Al otro, uno
de los 6.380 vascos registrados
como donante de médula
ósea. «Se ponen súper con-
tentos, porque se hacen
donantes consciente-
mente», para intentar sal-
var la vida de otra perso-
na que a buen seguro vivi-
rá en otro país o conti-
nente, pongamos que
sufre leucemia y que ne-
cesita un trasplante de médula ósea.
Lo habitual es buscar un donante
compatible en el entorno familiar,
una opción que se resuelve satis-
factoriamente más o menos en el
25-30% de los casos. El siguiente
paso es recurrir al registro mundial,
con cerca de 22 millones de donan-
tes. Así y todo, el 10% de los enfer-
mos no encuentran un donante
compatible.

«Más que la cifra de donantes re-
gistrada, el problema es de compa-
tibilidad», dice Elósegui, para quien
ese porcentaje del 10% «es muy tris-
te. Por eso animo a la gente a que se
haga donante». El País Vasco lleva
cerca de dos décadas participando
activamente en el Registro Español
de Donantes de Médula Ósea. Lo
importante en estos casos, subraya
la médico, es establecer una canti-
dad de donantes para que el regis-
tro sea «suficiente y eficiente». Y

los objetivos tanto en Euskadi como
a nivel estatal se están cumpliendo.

Casi 19.000 vascos se han intere-
sado en estas dos décadas para ha-
cerse donante de médula ósea. De
ellos, menos de la mitad dieron el
siguiente paso de solicitar la entre-
vista, «porque tienen alguna con-
traindicación, como antecedentes
oncológicos, problemas hormona-
les, metabólicos, etc. o porque no
les parece tan sencillo como creían».
En la entrevista, la médico explica
al interesado en qué consiste todo
el proceso, con unos riesgos «míni-
mos» y que «no es complicado», pero
ser donante de médula «no es una

tontería», reitera la coordina-
dora de trasplantes. Es im-

portante que la gente esté
bien informada del com-
promiso que supone y
evitar, en el futuro, que
se echen para atrás.

Si el interesado accede
a hacerse donante, se fir-
ma un consentimiento
informado y se extrae

un tubo de sangre que servirá para
hacer el carné de identidad genéti-
co, que se enviará al Registro Espa-
ñol de Donantes de Médula Ósea-
Redmo, que forma parte del regis-
tro mundial. Casi 7.000 vascos han
llegado hasta aquí. «Y a partir de ahí,
quizás nunca van a ser donantes».

El 3% de la red estatal, vascos
Porque no es nada sencillo encon-
trar células compatibles. «De los do-
nantes registrados, los que efecti-
vamente van a donar suponen 1 de
cada 2.900 a nivel estatal. En Euska-
di, uno de cada 1.300 realiza la do-
nación», explica Elósegui. Según los
registros, el 3% de los donantes efec-
tivos de la red estatal son vascos.

Así que esa llamada para donar no
es tan habitual, pero sucede. Todas
las donaciones de Euskadi se reali-
zan en el Hospital Universitario Do-
nostia, que es el de referencia para

estos casos y donde el año pasado
llevaron a cabo 87 trasplantes de
médula ósea, el doble que el ante-
rior.

La donación se puede hacer de
dos formas, «y hay que dedicarle un
tiempo», reconoce Elósegui. Los pre-
cursores hematopoyéticos, genéri-
camente conocidos como médula
ósea, se extraen mediante una pun-
ción en el hueso de la cadera. «Esto
se realiza con anestesia general. Se
ingresa por la mañana y el donante
se va a casa al día siguiente».

El otro procedimiento es median-
te aféresis, una técnica parecida a
cuando se seleccionan las plaque-
tas en las donaciones de sangre. En
este caso, el donante se ha de me-

dicar durante unos cinco días para
que esas células madre pasen al to-
rrente sanguíneo. Luego, median-
te una máquina se extrae sangre de
un brazo y se filtra para seleccio-
nar esas células. El proceso suele
durar de media entre 3 y 5 horas,
«en función del peso, que influye
mucho». Se ha comprobado que
este método «no tiene efectos se-
cundarios graves, pero los que han
tomado la medicación sí dicen sen-
tirse durante esos días más cansa-
dos, con una sensación de tener gri-
pe».

Elósegui insiste en que ser donan-
te de médula no es solo «venir aquí,
informarse y donar un tubito de san-
gre». Pero una vez que se es cons-
ciente de lo que implica, «es algo
precioso, porque salva vidas. Es muy
bonito y, además, internacional».
Ella vive los dos lados, «el del pa-
ciente ingresado esperando células
para el trasplante y el de la dona-
ción. Animo a todo el mundo a que
se haga donante».

Un cordón a Nueva Zelanda
Además, hay otros donantes que no
son conscientes de que lo son: los
recién nacidos. La sangre de sus cor-
dones umbilicales contienen célu-
las muy potentes para ser trasplan-
tadas. En 2008 se puso en marcha
en Euskadi el programa de donación
altruista de sangre de cordón. Des-
de entonces, se han recogido casi
4.000 cordones en el Hospital Uni-
versitario Donostia, y en los de Cru-
ces, Basurto y Txagorritxu. Para ello,
se ha valorado a unas 7.500 muje-
res. «Lo que pasa es que es un pro-
ceso muy restrictivo, con muchas
contraindicaciones». Como antece-
dentes oncológicos en la familia, por
ejemplo.

En el centro sanitario guipuzcoa-
no esta sangre se recoge los martes
y jueves, «porque no hace falta re-
unir cordones a todas horas. No se
utilizan tanto». Del registro vasco,

Euskadi aporta 6.380 donantes
y 4.000 cordones umbilicales
para trasplantes de médula ósea
Uno de cada 1.300 registrados es requerido para la donación

18.917
ciudadanos vascos han solicitado
en las últimas dos décadas infor-
mación acerca de la donación de
médula ósea.

7.342
se entrevistaron con un médico,
que les informó sobre todo el pro-
ceso.

6.380
se registraron, tras firmar el con-
sentimiento y someterse a una
extracción de sangre que permite
realizar su ‘carné genético’.

Más información
�San Sebastián. 943007000.

�Bilbao. 944033601.

�Vitoria. 945006291

LOS DATOS

Lucía Elósegui.

DONACIONES
DE MÉDULA ÓSEASALUD

han sido enviados diez, con destino
a Nueva Zelanda, Francia, Italia, No-
ruega, EE UU y España. Se prima la
calidad a la cantidad. Por ello, tras
informar a la madre y obtener su
consentimiento, se incorpora una
matrona más al paritorio, «donde se
respeta totalmente el parto y se prio-
riza siempre la atención a la madre».
Esa matrona se dedica exclusiva-
mente a extraer con «mimo» esa
sangre de la placenta, «porque no es
lo mismo recoger 50 mililitros que
600, eso es muy importante» para
la posterior transfusión.

También se dan casos en los que
se conserva ese cordón para un fa-
miliar. «El último caso lo tuvimos
la semana pasada: un niño con una
leucemia. Su madre se queda emba-
razada y guardamos ese cordón por
si en el futuro lo pueden usar». En
Euskadi, los cordones se conservan
en el Centro Vasco de Transfusio-
nes y Tejido Humano, en Galdakao.

Lina, una de las voluntarias del grupo
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Coleccionista de arte 

vende parte de su obra: 

óleo y foto

Tel. 657 793 595

SALUD

El grupo ‘Unidos
por la médula’ realizó
ayer una campaña
informativa entre los
universitarios de Deusto

:: A.U.
SAN SEBASTIÁN. Nació en Fa-
cebook, y hace un par de meses dio
el salto a la calle. Desde entonces,
el grupo ‘Unidos por la médula’ está
realizando, por todas las comuni-
dades, distintas iniciativas de sen-
sibilización. Ayer se acercaron al
campus de Deusto para informar a

los universitarios sobre la donación
de médula ósea.

A la cabeza Diego Leonet, coor-
dinador del grupo guipuzcoano y
que se involucró en estas campa-
ñas a raíz de la enfermedad de un
niño vizcaíno que precisaba un tras-
plante de médula ósea. Luego vino
la dolencia de su hermano, a quien
un cáncer le arrebató la vida en ape-
nas ocho meses. Esa fue «la gota que
colmó el vaso» y por la que dio el
paso de involucrarse a tope en las
donaciones de médula ósea, una
idea que venía rumiando desde ha-
cía tiempo. «Si tenía dudas, enton-
ces se acabaron».

Así que ahí estaba ayer, delante
de la cafetería, con sus compañeros
Lina, David, Irane y Naiara, con sus
camisetas naranjas, repartiendo
trípticos y resolviendo dudas. Por-
que las hay, aseguran. «Y muchas.
Hay gente que asocia donación de
médula ósea con una aguja gigan-
te en la espalda, lo confunde con la
médula espinal».

¿Y si lo necesita un familiar?
Carolina Martín y Soraia Mera vie-
ron, a primera hora de la mañana,
el cartel con el lema «Dona médu-
la, por ti, por todos, regala vida». Se
informaron por internet y, a me-

diodía, se acercaron para recabar
más información. «Piensas si esa
médula le hiciera falta a un fami-
liar tuyo. ¿Y entonces?», se pregun-
taba Carolina, que se mostraba más
que dispuesta a concertar una en-
trevista para hacerse donante.

Iker, estudiante de primero de
Trabajo Social, es donante de san-
gre desde que tenía 18 años. «Siem-
pre he pensado cómo puedo ayu-
dar a los demás». Y reconoce que,
cada vez que sale de la delegación
donostiarra de Donantes de San-
gre, en la calle Sánchez Toca, «te
sientes bien, como realizado. Pien-
sas que has hecho algo bueno por
alguien. Y claro, si puedes salvar la
vida de un niño con leucemia, ¡pues
imagínate!».

Precisamente, la Organización
Nacional del Trasplante ha salido
no hace mucho al paso de las cam-
pañas a favor de niños enfermos.

No comparte los llamamientos pú-
blicos dirigidos a encontrar donan-
tes para un enfermo concreto.

Leonet reconoce que estas cam-
pañas, como la del niño Mateo, que
se hizo muy popular, «pueden en
el fondo resultar engañosas, por-
que esa donación no va a ser para
un niño concreto, sino para quien
haga falta». No obstante, conside-
ra que esas campañas ayudan «a po-
ner rostro a la enfermedad y eso fa-
cilita que la gente se involucre y
que aumente la cifra de donantes».

Este grupo puso ayer su granito
de arena en el campus de Deusto,
donde se encontraron con univer-
sitarios interesados en ayudar.

«Hay gente que aún piensa que te
meten una aguja en la médula espinal»

� Vea el vídeo
escaneando con
su móvil este
código QR

‘Unidos por la médula’, informa a varios universitarios de Deusto sobre el proceso de donación. :: MIKEL FRAILE
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