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Sevilla
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El Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla acogió ayer el segundo
nacimiento en Andalucía, y pri-
mero en la provincia, de un bebé
cuya madre fue sometida a un
trasplante de corazón en 2006
en el mismo centro sevillano, se-
gún precisaron fuentes del cita-
do hospital y del complejo sani-
tario Reina Sofía de Córdoba, los
dos únicos centros autorizados
en la comunidad para realizar
este tipo de trasplantes.

El Reina Sofía de Córdoba fue
el primer hospital español que
acogió en 2002 un nacimiento de
madre trasplantada. En aquel ca-
so el bebé, una niña que pesó 3,4

kilos, nació después de cumplir-
se los nueve meses de gestación
sin complicaciones y sin sufri-
miento fetal. Ocho años des-
pués, y precisamente coincidien-
do con la Semana del Donante, el
Virgen del Rocío de Sevilla ha
acogido este segundo nacimien-
to en la comunidad. Se trata de
un bebé cuyo padres ya le han
puesto de nombre Francisco.

La madre, una joven onubense
llamada Antonia, se sometió a
un trasplante de corazón el 22

de julio de 2006. Tras el naci-
miento de su primer hijo, en
2005, Antonia presentó una
miocardiopatía dilatada, una ra-
ra complicación posparto de ori-
gen desconocido y que le obligó
a entrar en lista de espera para
un trasplante de corazón.

Un año después pudo recibir el
órgano gracias a una donación
anónima. Hoy celebra agradeci-
da y orgullosa el nacimiento de su
segundo hijo, posible gracias a
ese gesto y a la ayuda del equipo
médico de Cardiología y Gineco-
logía del Virgen del Rocío. Según
explicaron a Europa Press fuentes
sanitarias de este hospital, la
complejidad de los embarazos
crece en la madre en función del
órgano trasplantado. Así, de me-
nor a mayor complejidad, “el gra-
do de complicación en este tipo
de embarazos va creciendo en la
escala cuando se pasa de un tras-
plante renal, a hepático, de cora-
zón y finalmente el de pulmón”.

De hecho, el responsable de la
Unidad de Trasplante Cardiaco
del Virgen del Rocío, el doctor
Ernesto Lage, calificó de “real-
mente excepcional” el caso de
Antonia, ya que “no ha presenta-
do complicaciones significativas
y podemos hablar en estos mo-
mentos de una mamá y un bebé
en perfectas condiciones”.

En el hospital ya son 24 muje-
res las que han podido dar a luz
gracias al trasplante que recibie-
ron en algún momento de sus vi-
das, aunque 20 de ellas fueron
trasplantadas de riñón, de me-
nor grado de complicación para
un posterior parto, dos de híga-
do y ésta de corazón.

Nace en Sevilla un bebé de una
madre trasplantada de corazón
El Hospital Virgen del Rocío desarrolla con éxito el parto, el primero de
estas características que se realiza en la provincia y el segundo en Andalucía

VICTORIA RAMÍREZAntonia, transplantada de corazón en 2006, muestra a su hijo.
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Son las que han dado a
luz en el Virgen del Rocío
tras ser transplantadas,
la mayoría de riñón
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La Asociación de Mujeres
Gitanas imparte talleres de
integración en 217 colegios

R. S.

La Asociación de Mujeres Gi-
tanas de Andalucía, Amuradi,
cifró ayer en 398 los niños de
etnia gitana absentistas de la
escuela en Sevilla, de los cua-
les el 85% han tenido un se-
guimiento especial de la enti-
dad, que ha conseguido que el
30% de ellos vuelva al colegio.
Según indicó Amuradi, cuya
presidenta es Beatriz Carrillo,
casi 300 niños han participa-
do en las 532 acciones educa-
tivas entre talleres y charlas
que la asociación ha organiza-
do en un total de 217 centros
educativos: informática, ma-
nualidades, imagen personal
o clases de apoyo.

También en el área de Edu-
cación casi 9.000 niños de Pri-
maria y Secundaria han asisti-
do a las charlas que se han im-
partido en diversos centros de
Sevilla. La Historia y la Cultura
Gitanas han sido el tema fun-
damental a tratar, aunque
también se ha incidido en la
educación en igualdad entre
muchos otros.

Por otro lado, destacó los di-
versos proyectos que se llevan
a cabo en distintos barrios de
la ciudad hispalense y en va-
rias localidades sevillanas
dentro de cuatro áreas básicas
de actuación: Empleo, Inter-
vención Social, Educación y
Mujer, a las que han asistido,
en total, 797 mujeres.

En este sentido, apuntó que
aumentar la autoestima de
las mujeres gitanas y trabajar
por su autosuficiencia labo-
ral es la bandera principal de
las actividades orientadas al
empleo que se han organiza-
do en Amuradi dentro del
proyecto Secom 2010, puesto
en marcha con la Consejería
de Empleo. De hecho, se ha
logrado un índice de inser-
ción del 20%.

Uno de los principales lo-
gros de esta asociación se pro-
dujo el año pasado cuando la
familia de los Caracoleños
abandonaron sus viviendas
del Polígono Sur tras las ame-
nazas de un clan rival y se
asentaron en unas chabolas
junto al puente de hierro de
San Juan. La labor de Amuradi
fue importante para que los ni-
ños de dichas familias no per-
dieran el curso escolar. La ma-
yoría de estos menores conti-
núan escolarizados este curso
en los colegios del Polígono
Sur tras la vuelta de sus padres
a sus viviendas a finales de ju-
lio del año pasado.

Una asociación
logra reducir
un 30% el
absentismo
escolar gitano

Herido leve un peatón
al ser atropellado por un
vehículo en Sevilla Este
TRÁFICO. Un peatón resultó ayer
herido leve tras ser atropellado
por un vehículo en Sevilla Este.
Según informó el Cecop, el inci-
dente se produjo a las 17:41 cuan-
do un peatón se disponía a cruzar
en la calle Administrador Gutié-
rrez Anaya. Hasta el lugar de los
hechos se desplazó el 061, que
atendió al peatón, quien no pre-
sentaba graves heridas. Este inci-
dente encendió la alarma en el
barrio tras los atropellos mortales
ocurridos en Sevilla desde que co-
menzó el año. El último tuvo lu-
gar la semana pasada en avenida
Doctor Fedriani donde murió un
joven al ser arrollado por un auto-
bús de Tussam.

Un incendio en la
Avenida obliga a
cortar el Metrocentro
SERVICIOS. Un incendio origina-
do en la noche del martes en
un ático de la Avenida de la
Constitución obligó a cortar
momentáneamente el servicio
del Metrocentro. En este senti-
do, fuentes municipales infor-
maron de que fue a las 22:34
del martes cuando se recibió
una llamada por un incendio
en un ático del número 10 de
esta avenida. Hasta el lugar de
los hechos se desplazaron cin-
co dotaciones de Bomberos,
concretamente dos vehículos
de agua, escala, ambulancia y
vehículo de mando, así como
varias dotaciones de Policía
Local y Nacional.

SUCESOS. Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de
Sevilla han detenido a dos personas por embestir y golpear a seis
vehículos con un camión cargado de maquinaria robada, según in-
formó el instituto armado. Los hechos tuvieron lugar el martes en la
A-376, a la altura de Montequinto. A los dos detenidos se les imputa
delitos de robo, desobediencia y contra la seguridad vial.

En breve
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Detienen un furgón con maquinaria robada
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