
La Tribuna de Albacete VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019 14ALBACETE

XX EDICIÓN
Premios San Juan

UNIDAD DE TRASPLANTES
>PREMIO : Mención Especial del Jurado. 

>COLABORA: Fundación Globalcaja Albacete. 

>LOGROS: En 2017 se llevó a cabo el primer trasplante renal de donante vivo de la región. 

TERESA ROLDÁN / ALBACETE 

La Unidad de Trasplantes del Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete 

será esta noche la galardonada con la Men-
ción Especial del Jurado, que patrocina la 
Fundación Globalcaja Albacete. 

Los coordinadores médico y enfermero 
de la Unidad, Fernando García y Juan Pe-
dro Olivas, acompañados del equipo direc-
tivo de la Gerencia de Atención Integrada 
de Albacete, con Ibrahim Hernández a la 
cabeza, serán los encargados de recoger 
este merecido reconocimiento a una tra-
yectoria en el campo de los injertos renales 
y la donación de órganos ascendente y to-
do un modelo de ejemplo a nivel regional. 

La Unidad de Trasplantes del Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete se 
creó en 1990 y desde ese momento ha sido 
un referente regional en este campo y cen-
tro pionero en la puesta en marcha de dis-
tintos programas y donaciones. 

Desde esa fecha hasta ahora se han con-
seguido cifras históricas. En concreto, des-
de 2003 se han efectuado 526 trasplantes 
renales; 253 trasplantes autólogos de mé-
dula ósea desde 2002 o 650 trasplantes de 
córnea. Todo ello gracias a la generosidad 
de 382 donantes de órganos desde el inicio 
de la década de los 90. 

Gracias a la gran labor que realizan des-
de la Coordinación de Trasplantes del 
CHUA se han llevado a cabo programas y 

proyectos con el fin de fomentar la dona-
ción de órganos, llegando a reducir progre-
sivamente la tasa de negativas familiares 
que en la actualidad se equipara a las tasas 
medias nacionales y regionales. 

Entre los avances más significativos que 
ha conseguido la Unidad de Trasplantes 
premiada figura la primera donación mul-
tiorgánica en 1991; los primeros trasplan-
tes renales en 2003, hecho que dio comien-
zo al primer programa de trasplante renal 
en Castilla-La Mancha, el inicio de la pri-
mera donación de órganos en asistolia (a 
corazón parado) y la puesta en marcha en 
2017 del programa de trasplante renal de 
donante vivo, que se efectuó gracias a la 
generosidad de una madre con su hijo que 
sufría fallo renal. 

El director médico del Complejo Hospi-
talario Universitario de Albacete, Alberto 
Sansón, agradecía a FEDA este galardón en 
nombre de los cientos de profesionales que 
han pasado por esta Unidad desde su aper-
tura en 1990, lo que permitió a Albacete se 
referente regional y pionero en la puesta 
en marcha del programa de tejidos a nivel 
autonómico. 

«Un camino que no ha sido demasiado 
largo, pero sí sostenido», según el doctor 
Sansón, que quiso compartir el reconoci-
miento con los donantes sin los cuales no 
sería posible los trasplantes y con sus fami-
lias que también lo han hecho posible y 
con ello han salvado muchas vidas.

REDACCIÓN / ALBACETE 

En el transcurso de una gala, pa-
trocinada por Globalcaja, que se 
celebrará hoy en el Palacio de 
Congresos Ciudad de Albacete, 
FEDA entregará los XX Premios 
Empresariales San Juan. Más de 
600 personas, representantes de 
la sociedad económica, empre-
sarial e institucional se darán cita 
en este acto. Los premiados, pa-
trocinadores y empresarios serán 
los protagonistas de este acto em-
presarial. La gala será presentada 
por la periodista Nira Juanco, que 
ya ha sido la conductora de los 
«sanjuanes» en anteriores edicio-
nes, y será clausurada por el pre-
sidente de Castilla-La Mancha, 

Emiliano García-Page, que ya ha 
confirmado su asistencia. 

Desde FEDA y el conjunto de 
los patrocinadores, fieles cada 
año a la cita de los Premios San 
Juan, se espera una noche de 
emociones y reconocimientos, 
de unos Premios de empresarios 
para empresarios y ya inmersos 
en el reconocimiento social y, 
destacando, sobre todo, llegar a 
la XX edición, desde que empe-
zarán aquel año 2000. 

Junto a las empresas y empre-
sarios premiados, que asistirán a 
la gala acompañados de sus fa-
miliares, estarán presentes los re-
presentantes y directivos de las 
empresas e instituciones patroci-
nadoras de cada uno de los Pre-

FEDA reconocerá el talento y 
el buen hacer del empresariado
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, clausurará una gala con más 
de 600 personas, representantes de la sociedad económica, empresarial e institucional 

mios, quienes serán los encarga-
dos de entregar los galardones, 
además de empresarios del mun-
do asociativo de Albacete y de to-
da la provincia. 

Los Premios Empresariales 
San Juan, que convoca FEDA, y 
que se iniciaron allá por el año 
2000, ya tienen nombres y apelli-
dos. En una edición más, la Con-
federación, con la colaboración 
de instituciones y entidades pri-
vadas, ha reconocido a Talleres 
Chinares, Mifarma, Pistachos de 
la Mancha, Creaciones Jean Paul, 
a los jóvenes empresarios Ángel 
Roldán, Tomás González y Fran-
cisco Javier Flores, a las mujeres 
empresarias Emilia y Teresa Pa-
rreño y Sacramento Chumillas, 
Joafranpa, Elisa Belmonte, la Aso-
ciación de Comercio de Caudete 
, X Amor al Arte, al equipo de ba-
loncesto Club Deportivo San Gi-
nes, de Asprona y al empresario 
Abelardo Monedero. A estos do-
ce Premios, se suman la Mención 
Especial del Jurado que este año 
recae en la Unidad de Trasplan-
tes del CHUA y otras dos mencio-
nes del Jurado, para Bodegas Viti-
vinos y la periodista albacetense 
María José Navarro. Y lo hace con 
el apoyo de los patrocinadores.El trofeo de los «sanjuanes», bajo la mirada de Artemio Pérez. / FEDA


