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El Hospital Universitario 
Poniente ha registrado 
una donación multior-
gánica que ha permitido 
realizar el trasplante de 
cinco órganos y dos tejidos 
corneales que van a salvar 
o mejorar notablemente 
la calidad de vida de los 
receptores. La coordina-
ción del centro recuerda 
que estas intervenciones 
son posibles gracias a la in-
mensa generosidad de los 
donantes y de sus familias. 

En concreto, la donación 
registrada en el Hospital 
Universitario Poniente ha 
hecho posible el trasplan-
te de dos pulmones, un 
hígado, dos riñones y dos 
córneas en diferentes hos-
pitales andaluces y nacio-

Desde 2018 el hospital ejidense ha registrado un total de casi 40 donaciones. LA VOZ

Una donación multiorgánica permite 
salvar o mejorar siete vidas en el Poniente
Este gesto solidario ha dado lugar a poder hacer el trasplante de cinco órganos y dos tejidos corneales

nales. Además, la donación 
incluyó la extracción de 
tejido óseo, de la que en el 
futuro también podrán be-
neficiarse otros pacientes.. 

Agradecimiento El coor-
dinador de Trasplantes 
del Hospital Universitario 
Poniente, Javier Fierro, ha 
agradecido “la generosidad 
de la familia de este donan-
te, que en un momento tan 
duro como es la pérdida de 
un ser tan querido, ha dado 
su autorización a la dona-
ción y con ella, ha abierto la 
posibilidad de que otras mu-
chas personas puedan tener 
una nueva oportunidad”.

Cabe reseñar que el Hos-
pital Universitario Poniente 
se incorporó a la red de cen-
tros andaluces con progra-
ma de donación de órganos 

en enero de 2018. Desde 
entonces, se han registrado 
36 donaciones en el centro: 
11 donantes de órganos y 
tejidos, cinco donantes solo 
de órganos y 20 donantes 
de tejidos. Como resultado 
directo, se han llevado a 

cabo los trasplantes de dos 
pulmones, cinco hígados, 
19 riñones, 43 córneas; y se 
han extraído 98 unidades 
de tejido óseo, que podrán 
beneficiar a cerca de 500 
personas. En el último año, 
2021, han sido 10 los donan-

tes registrados en el centro, 
con una edad media de 66 
años.

Javier Fierro subraya que 
“es importante dar también 
las gracias a muchas fami-
lias que han dado su visto 
bueno a la extracción de los 
órganos de su ser querido, 
pero en las que finalmente 
no ha podido materiali-
zarse la donación debido a 
contraindicaciones médicas 
detectadas en el proceso de 
revisión que se lleva a cabo”.

Los órganos son envia-
dos al centro hospitalario 
referente para realizar el 
trasplante y son asignados 
a aquellos pacientes en lis-
ta de espera designados por 
la Organización Nacional de 
Trasplantes. Y los tejidos ex-
traídos se envían al banco 
sectorial de tejidos.

Los trasplantes 
realizados han sido 
de dos pulmones, un 
hígado, dos riñones y 
dos córneas

EL EJIDO

LA MOJONERA

Una parada de autobús más 
accesible y segura en San Nicolás
LA VOZ

El Consorcio de Trans-
porte Metropolitano del 
Área de Almería está rea-
lizando obras de acondi-
cionamiento en la parada 
de San Nicolás Sur en el 

municipio de La Mojonera. 
La entidad metropolitana 
se encuentra desarrollan-
do los trabajos en la parada 
ubicada en la zona sur del 
barrio que presta servicio a 
la mayoría de las líneas del 
poniente procedentes de 

El Ejido, Adra y Berja con 
dirección a la capital de la 
provincia.

Con esta actuación se 
persigue hacer una parada 
que sea más accesible para 
los usuarios y que aporta 
una mayor seguridad. Se 

estima que los trabajos de 
restablecimiento de este 
punto de parada, permita 
dar servicio a los más de 260 
residentes de este barrio de 
La Mojonera.

Mejoras La parada de auto-
bús contará con cuña redu-
cida de desaceleración, un 
tramo para detención de los 
vehículos y cuña reducida 
de aceleración, y conecta-
rá con la pasarela peatonal 
existente en el entorno del 

PK 418 de la Autovía A-7, y 
con el barrio de San Nico-
lás Sur mediante una sen-
da peatonal que la unirá 
con la calle paralela a la vía 
de servicio anexa a la calle 
Maestro Rodrigo. 

La delegada territorial de 
Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, 
Eloísa Cabrera, el director 
gerente del Consorcio de 
Transporte, Luis Miguel 
Carmona, y el alcalde de La 
Mojonera, José Miguel Her-

nández, han realizado una 
visita técnica a los trabajos 
en esta parada de autobús. 
Con esta obra se permitirá 
que los autobuses puedan 
parar sin tener que entrar 
en el barrio y a los usuarios 
acceder al transporte pú-
blico con mayor seguridad. 
Además una vez finalizada 
la actuación, la utilización 
de la parada sólo será en 
sentido hacia Almería, no 
permitiéndose el cruce en 
sentido contrario.
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