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VACACIONES CON DIÁLISIS EN GALICIA 
La semana del 21 al 27 
de mayo volamos has-
ta Galicia, a la zona de 
las Rías Baixas, en un 
enclave privilegiado en 
la península de O Gro-
ve, donde disfrutamos 
de unas merecidas va-
caciones. En el grupo 
había personas tras-
plantadas, en prediáli-
sis y también personas 
que requerían diálisis. 
Estas últimas la pu-
dieron realizar en el 
centro de Diaverum de 
Pontevedra, donde les 
trataron de maravilla.

Durante los 7 días se realizaron excusiones y visitas guiadas de la mano de Irene, nuestra guía local 
especializada, quien nos narró de forma amena y divertida sobre historia, cultura y singularidades de 
la zona de las Rías Baixas, A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Portugal. 

El primer día tuvimos la oportunidad de ir a la isla de La Toja, famosa por sus aguas termales y me-
dicinales, territorio espectacular rodeado de naturaleza pura, y donde se respiraba paz y sosiego en 
cada rincón. En La Toja destaca la capilla de las Conchas, famosa por estar toda recubierta de con-
chas de vieiras. Además, disfrutamos de un paseo en barco por la ría de Arousa, con degustación de 
mejillones incluida, donde fuimos testigos de los divertidos juegos de una familia de delfines.

Durante nuestra segunda jornada, hicimos la ruta los caldos Albariño, visitando pueblos vinícolas por 
el valle de Umia y realizando también una cata de vino Albariño en la Bodega Paco y Lola. Allí nos 
explicaron de primera mano el proceso de elaboración del vino Albariño.

A lo largo de nuestra semana, también visitamos Combarro, preciosa población famosa por la gran 
cantidad de hórreos situados al borde del mar y sus cruceiros. Pontevedra nos sorprendió por 
conservar uno de los cascos históricos más bonitos y mejor conservados de España y por la gran 
cantidad de plazas que atesora.

También nos desplazamos hasta la Coruña, la ciudad de cristal, donde algunos se animaron a subir 
los 240 escalones de la torre de Hércules, además de conocer la historia de la heroína gallega María 
Pita y visitar la plaza que lleva su nombre. En Santiago de Compostela, ciudad patrimonio de la 
Humanidad, visitamos la Catedral y sus plazas adyacentes y pudimos abrazar al apóstol Santiago, 
además de callejear por el casco antiguo de la ciudad.

Nos dio tiempo a cruzar la frontera y, ya en Portugal, visitamos Valença do Minho que cuenta con una 
fortaleza impresionante con vistas al río y a la ciudad de Tui. Desde allí nos desplazamos al Monte de 
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Santa Tecla, con vistas espectaculares a la desembo-
cadura del río Miño y desde donde se puede divisar un 
antiguo castro muy bien conservado.

Visitamos también Bayona, primer pueblo donde 
llegó la noticia del descubrimiento de América, con 
una réplica de la pinta, y pudimos hacer una pano-
rámica de Vigo desde el monte O Castro.
Por último, subimos al monte Siradella, el punto más 
alto de O Grove, para divisar el istmo de La Lanzada 

que une por tierra la península de O Grove y la población de Sanxenxo. Recorrimos esta población, 
y también Portonovo y la playa de La Lanzada.

Antes de irnos aún tuvimos tiempo de disfrutar de un circuito completo de spa en el hotel donde 
estábamos alojados con sauna, hamman y masajes. Una semana de disfrute para personas con 
enfermedad renal, familiares y cuidadores que nos permitió a todos regresar a Barcelona con las 
pilas cargadas.

ESTUVIMOS PRESENTES EN EL 9º CONGRESO DE 
LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRASPLANTE 
PEDIÁTRICO
Barcelona acogió el 9º Congreso de la Asociación 
Internacional de Trasplante Pediátrico del 27 al 30 
de mayo en el recinto del World Trade Center. Allí 
estuvimos presentes invitados por la sección de 
Nefrología Pediátrica del Hospital Vall d’Hebron, 
para informar de nuestra actividad entre profesio-
nales médicos, colaboradores de la industria y en-
tidades.

En este congreso tuvieron especial relevancia los 
últimos avances científicos y clínicos relacionados 
con el trasplante pediátrico y abordó las necesida-
des especiales de los receptores. El congreso IPTA es una oportunidad para todos los involucrados 
en los cuidados que necesitan los niños que han recibido un trasplante de órganos, como algunos 
de nuestros socios más jóvenes.
 

NUESTRA SEDE ACOGE UN TALLER DE VITAMINAS 
EMOCIONALES
El pasado jueves 1 de junio llevamos a cabo en nuestra sede social el “Taller de vitaminas emo-
cionales. Autogestión emocional con ERC” dinamizado por las especialistas de la Fundació Àm-
bit Carme Turull y Carme Pujol que proponían trabajar “para que las emociones jueguen a nuestro 
favor” con pensamientos que nos conectan con emociones positivas, posibilitando una buena actitud 
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hacia los demás y tomar elecciones que nos 
ayuden a abandonar miedos, sensaciones de 
frustración y compensar fugas de energía a 
través de las vitaminas emocionales.

Cada participante pudo elaborar su propio 
tarro de mermelada donde conservar sim-
bólicamente estas vitaminas en forma de 
papeles escritos de varios colores. Un tarro 
formado por todos aquellos momentos, situa-
ciones, personas que hayan dejado un bonito 

recuerdo en la memoria para así conservarlos en ese tarro y recuperarlos en los momentos en que 
se necesiten por estar en un tono más bajo.

El taller ha sido posible gracias a Vitor Fresenius y su Programa de Ayuda al Paciente “Nefralia, 
pacientes renales, necesidades reales”.
 

UN MES DE JUNIO EN CAMPAÑA CON MOTIVO 
DEL DÍA NACIONAL DEL DONANTE
Este año el Día Nacional del Do-
nante de órganos y tejidos iba 
dedicado al trasplante pediátrico. 
Así lo explicaron en la rueda de 
prensa de presentación que aco-
gió el Departament de Salut el di-
rector de la Organització Catalana 
de Trasplantaments (OCATT) y el 
director del Servei Català de la Sa-
lut, David Elvira, acompañados de 
pediatras de hospitales como Vall 
d’Hebron y Sant Joan de Déu. En 
el acto recordaron que en Catalun-
ya tenemos una tasa de donantes 
muy elevada (42 por millón de habi-
tantes) y hemos duplicado los tras-
plantes de órganos en los últimos 
3 años. Concretamente en 2016 se 
dieron hasta 44 trasplantes infanti-
les, 18 de los cuales renales. 

Aún así, la campaña de este año 
#UnPaísdeRecord por las cifras 
en trasplantes que atesora España, 
sigue más activa que nunca porque 
mientras haya listas de espera para 
trasplantes sigue siendo necesario 
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sensibilizar en la donación de órganos y tejidos y conseguir más donantes, si es posible en vivo y de 
cualquier edad. Por nuestra parte el miércoles 7 de junio estuvimos presentes con distintas mesas 
informativas en centros hospitalarios, comerciales y educativos como el Campus universitario 
de Bellvitge, el centro comercial de Montigalà en Badalona, la Fundación Puigvert, en CAP Montclar 
de Sant Boi y en el Hospital Vall d’Hebrón. 

Y el domingo 11 participamos en la XI Caminata de agradecimiento a las donaciones de órganos 
y tejidos desde el Paseo de Gràcia al Monumento del Donante situado en el parque de la Sagrada 
Familia recorriendo distintas calles con las habituales camisetas naranjas a ritmo de batucada.
A lo largo de junio seguimos presentes con más mesas informativas en distintas poblaciones catala-
nas como Calafell, Castelldefels, Esplugues, El Prat, Igualada, Molins de Rei, Sabadell, Sant Adrià 
de Besòs, Sant Just Desvern, Tarragona i Viladecans. 
 

CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN EL PRAT, SANT 
BOI Y SANT FELIU DE LLOBREGAT
Estos últimos meses hemos estado presentes con mesas informativas en distintas citas como la 
Festa de la Salut i l’Activitat Física del pasado 1 de abril en El Prat de Llobregat, una actividad 
orientada al fomento de hábitos saludables donde repartimos material informativo entre gente espe-
cialmente sensibilizada con la salud y el cuidado personal. 

También estuvimos durante el día 5 de abril en motivo del Día Mundial de la Salud en Sant Boi de 
Llobregat con un estand informativo en la Muestra de Entidades del recinto de Can Massallera. Y el 

fin de semana del 12 al 
14 de mayo acudimos 
a las Festes de Pri-
mavera de Sant Feliu 
de Llobregat en una 
de las calles más con-
curridas de la Fira de 
artesanía y comercio 
local, donde destacan 
la exposición de rosas 
que se realiza anual-
mente en el Palau Fal-
guera. 

Queremos agrade-
cer la participación de 
nuestros voluntarios en 
cada una de las citas y 
la visita de los respon-
sables de los distintos 
ayuntamientos.
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