
SOCIEDAD | ALTOARAGÓN DOS  | 45  | 45Diario del AltoAragón — Viernes, 29 de junio de 2018

Premios a la innovación en la 
atención a los más necesitados
c Heraldo da sus distinciones Aragón Solidario de este año a Atades,  
Azajer y la Casa Familiar San Lorenzo, de los Hermanos de la Cruz Blanca  
c Las iniciativas, que fueron elegidas por un jurado entre 80 proyectos 
 presentados, recibieron 6.000 euros para impulsar su trabajo
ZARAGOZA. Ayudar a personas 
con discapacidad, concienciar a 
padres e hijos sobre los peligros 
de las tecnoadicciones y atender 
a usuarios con pluridiscapaci-
dad. Esta es la importante labor 
que realizan Atades, Azajer y la 
Casa Familiar San Lorenzo de 
Huesca, organizaciones que 
ayer fueron galardonadas con el 
premio Aragón Solidario que 
concede HERALDO con el pa-
trocinio de la Obra Social de 
Ibercaja. Los tres proyectos, se-

leccionados  entre más de 80, re-
cibieron un cheque de 6.000 eu-
ros que contribuirá a impulsar 
su trabajo, que beneficia cada 
año a unas 1.200 personas con 
dificultades. 

La consejera de Ciudadanía y 
Derechos Sociales, María Victo-
ria Broto, dio el premio a la la-
bor de la  Casa Familiar San Lo-
renzo de los Hermanos Francis-
canos de Cruz Blanca, que en 
septiembre celebrará sus diez 
años en la calle de  Calatayud, de 

medades graves o crónicas o 
con VIH. La organización cuen-
ta con 82 plazas y 40 trabajado-
res, una familia «que acompa-
ña, protege y cuida a sus miem-
bros». «Defendemos que la 
atención a las personas y la cer-
canía son los gestos más impor-
tantes para hacer de este un 
mundo diferente», manifestó. 

El presidente de Atades, Jesús 
Soto, recibió el premio de ma-
nos de Paloma de Yarza López-
Madrazo, consejera de Henneo 
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De izquierda a derecha, José Luis Rodrigo, Juan Carlos Sánchez, Miriam Gañán, Jesús Soto, Paloma de Yarza, María Victoria Broto, Mikel 
Iturbe y Juan Vela. 

Huesca. «Por aquí han pasado 
cientos de personas que han si-
do las manos y los brazos de 
aquellos que no los tenían», di-
jo Juan Vela, director superior 
de la Casa, al recibir el galardón. 

Vela compartió el reconoci-
miento con todos los volunta-
rios que trabajan diariamente 
en Aragón para «transformar la 
realidad construyendo digni-
dad». El trabajo de la Casa Fami-
liar San Lorenzo se centra en 
atender a personas con enfer-

y adjunta a la presidencia de He-
raldo. Soto destacó «el gran 
equipo de personas que trabaja 
por la plena inclusión de las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual» y el compromiso de Ata-
des de estar «con los más vulne-
rables». El proyecto Vida  

Autónoma e Inclusión que le 
ha valido este reconocimiento 
arrancó en 2015 y este año abri-
rá su quinta vivienda de alqui-
ler. «Este premio es especial-
mente valioso. No solo nos im-
pulsa a trabajar más y mejor, si-
no a hacerlo con ilusión», aña-
dió. 

Juan Carlos Sánchez, director 
de la Obra Social de Ibercaja y 
miembro del jurado, entregó el 
premio a la Asociación Arago-
nesa de Jugadores de Azar en 
Rehabilitación (Azajer), que le 
toca lidiar con adicciones a jue-
gos en móviles y tabletas que 
empiezan «desde los 12 años», 
un problema que ha obligado a 
reforzar la prevención en los úl-
timos ciclos de primaria. Mi-
riam Gañán, secretaria de la 
junta directiva de la agrupación, 
aludió a los 29 años que llevan 
previniendo y tratando la ludo-
patía. También se refirió a las 
tecnoadicciones, que «pueden 
abrir camino a otras nuevas». 
«Es una problemática que está 
empezando a calar en la socie-
dad. Este premio consolida 
nuestra labor y objetivos», ase-
veró. 

En el acto, celebrado en el Pa-
tio de la Infanta de Ibercaja, la 
consejera Broto subrayó, la 
apuesta por la solidaridad de los 
premios Aragón Solidario, que 
«ponen en valor experiencias 
innovadoras». Dijo, además, no 
sentirse «la consejera de los po-
bres», sino la consejera de to-
dos, ya que, como recordó, «to-
dos podemos llegar a tener que 
hacer uso de los servicios socia-
les». 

Cerró el acto el director de He-
raldo, Mikel Iturbe, que recono-
ció la labor de los premiados pa-
ra hacer que la sociedad sea 
«más independiente y libre». �

Primer bebé fruto de un útero trasplantado entre dos gemelas
Es el primer trasplante 
que se hace sin 
medicación a base  
de inmunosupresores

MADRID.- El primer bebé del 
mundo fruto de un útero tras-
plantado entre dos hermanas 
gemelas ha nacido en el Hospi-
tal Santa Orsola de Bolonia 
(Italia), encontrándose tanto la 
madre como el niño en “per-
fecto” estado de salud.  

El alumbramiento, que ha si-
do por cesárea, supone el final 
de un caso que arrancó hace 
más de un año y en el que ha 
intervenido un equipo médico 
internacional dirigido por el 

ginecólogo sueco y director de 
la clínica Stockholm IVF, del 
Grupo Eugin, Mats Bränns-
tröm. De hecho, Bränström es 
autor del primer trasplante de 
útero realizado en el mundo, 
que tuvo lugar en Suecia en el 
año 2014 y, desde entonces, ha 
realizado con éxito otros ocho 
más.  

El trasplante también es pio-
nero en lo que al tratamiento 
se refiere, ya que es el primero 
que se realiza sin medicación 
a base de inmunosupresores 
gracias a la perfecta compati-
bilidad genética entre donante 
y receptora, dos hermanas ge-
melas de origen serbio que vi-
ven en Italia.  

“Este tipo de trasplante ofre-

ce una esperanza enorme a 
aquellas mujeres que no pue-
den ser madres porque han na-
cido sin útero, porque tienen 
una malformación o porque 
han sufrido la extirpación del 
útero a causa de un cáncer”, ha 
dicho la directora científica del 
grupo Eugin, Rita Vassena.  

  La receptora del trasplante 
nació sin útero a causa de una 
malformación congénita, si 
bien, gracias a la generosidad 
de su hermana, ha podido ser 
madre.  

En todo el mundo, se han 
realizado por ahora 40 inten-
tos de trasplante uterino, lo 
que ha llevado a 11 nacimientos 
vivos. En España, este tipo de 
intervención no ha sido auto-

rizada aún por la Organización 
Nacional de Trasplantes 
(ONT).    

El equipo dirigido por el doc-
tor Brännström llevó a cabo el 
trasplante en marzo de 2017 en 
el Hospital de la Universidad 
de Niños en Belgrado (Serbia), 
dirigido por el profesor Zoran 
Radojicic.  

Los profesionales locales, in-
cluidos los doctores Milan Mi-
lenkovic y  Mirorslav Djordje-
vic, también participaron en el 
procedimiento, junto con el je-
fe de la División de Cirugía de 
Trasplante del Hospital 
Brigham and Women’s, Facul-
tad de Medicina de Harvard 
(Estados Unidos), Stefan Tu-
llius.  � E. P.
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� Hospital. El alumbra-
miento, que ha sido por 
cesárea, ha tenido lugar 
en el Hospital Santa Or-
sola de Bolonia (Italia). 
� Equipo. En este caso, en 
el que se comenzó a tra-
bajar hace un año, la labor 
ha sido desarrollada por 
un equipo internacional 
dirigido por el ginecólogo 
sueco Mats Brännström. 


