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Francisco Ignacio Iniesta
Vázquez es un jerezano de 43
años que fue trasplantado de
riñón hace aproximadamente
10 años. Una de sus mayores
pasiones, el deporte, le ha ayu-
dado día tras día a superar la
enfermedad.

Cádiz, junto a Córdoba, es
una de las provincias en las que
más trasplantes suelen hacer-
se, pero hoy día la enfermedad
sigue sin estar relacionada con
el deporte según explica este
atleta. A la temprana edad de
los 21 años, una vez termina-
dos sus estudios de Administra-
ción y aprobadas las oposicio-
nes para la Policía Local, los
médicos detectan en el recono-
cimiento una alta tasa de crea-
tinina. “Estuve 45 días en el
hospital prueba tras prueba.

Primero me dijeron que era
leucemia, hasta que confirma-
ron que eran los riñones”, re-
cuerda.

Nueve años después, recibió
el trasplante de riñón e intentó
motivarse con una de sus gran-
des aficiones, el deporte, al que
se había dedicado toda su vida.
“Lo pasé realmente mal porque
la enfermedad me limitó el tra-
bajo y gran parte de mi vida,
pero intenté buscar algo que
me motivara y así me centré en
el deporte de nuevo”, asegura
Iniesta.

Los nefrólogos aconsejan lle-
var a cabo una rutina deportiva
que implique la realización de
algún tipo de deporte como la
natación o el ciclismo. Un ejer-
cicio que no requiera mucho
esfuerzo. A través de Internet
encontró una asociación espa-
ñola encargada de fomentar el
trasplante a través del deporte

llamada Deporte & Trasplante
España, de la que se hizo socio
junto al Club Deportivo Tras-
plante Andaluz. “Yo buscaba
algo que englobase el deporte
en su conjunto, pero que la do-
nación fuera el principal obje-
tivo. Y lo encontré”, cuenta.
Una de las actividades princi-
pales que organiza la asocia-
ción son campeonatos en los
que participan personas tras-
plantadas, amantes del depor-
te , con la principal finalidad
de fomentar la donación en
gran medida.

El atleta jerezano es socio de
la asociación desde hace apro-
ximadamente un año y ha par-
ticipado en los VI Juegos Na-
cionales para Trasplantados
celebrados en Lorca, en los que
ganó dos medallas de oro. “Da-
mos las gracias a los donantes,
que nos han dado algo a cam-
bio de nada. Pero lo agradece-

mos a través del deporte, de-
mostrando que cuidamos algo
tan valioso como es la segunda
oportunidad de disfrutar de la
vida”, señala. Ayudado por fa-
miliares, amigos y el Ayunta-
miento de Guadalcacín, donde
reside Iniesta, asegura que se-
guirá participando cada año en
las competiciones que organiza
la asociación para una vez más,
luchar por sentirse vivo.

Francisco Ignacio Iniesta
quiere que Jerez “se entere” de
que existe una plataforma de-
dicada al deporte para perso-
nas trasplantadas y que, como
él, tienen la oportunidad de
disfrutar de algo como es con-
servar una vida sana como
cualquier otra persona. “Inicia-
tivas como éstas te benefician y
te hacen saber que no eres el
único. Te hace fuerte y te incita
a luchar por lo que todos debe-
ríamos hacer, donar”, afirma.

VANESA LOBO

Francisco Ignacio Iniesta Vázquez fomenta el trasplante a través del deporte en cada competición.

La vida vívela, luego dónala

● Francisco Ignacio Iniesta Vázquez, campeón nacional de triatlón en los VI Juegos

Nacionales para Trasplantados ● Fue trasplantado de riñón hace 10 años tras una larga espera

Lasmedallas se las
dedico ami donante y a
su familia, queme han
dado la vida yme hacen
sentir vivo cada día”

Asociación Trasplante + Deporte = Vida

La asociación Trasplante +
Deporte = Vida, es una organi-
zación española sin fines de
lucro que tiene como principal
objetivo concienciar a la socie-
dad sobre la importancia de la
donación de órganos, médula
ósea y sangre. Además, pre-
tende transmitir un mensaje
de esperanza a todas las per-
sonas que están pasando por
una enfermedad y requieren
un trasplante. Es una asocia-
ción que fomenta y promocio-
na la salud y el deporte en las
personas trasplantadas que
necesitan una motivación en
la vida para seguir adelante.
La asociación organiza los lla-
mados Juegos de Trasplanta-
dos que se dan a nivel nacio-
nal, europeo y mundial en los
que se compite por género y

rango de edad. Los participan-
tes deben ser pacientes tras-
plantados de un órgano que
hayan sido trasplantados co-
mo mínimo un año antes del
inicio de los Juegos y podrán
competir tanto atletas resi-
dentes en España como de-
portistas trasplantados del
extranjero. No obstante, las
personas que se encuentren
en diálisis podrán competir
dentro de su categoría. Los
VII Juegos Nacionales para
Trasplantados se realizará en
la ciudad de Ávila entre el 28
de abril y el 2 de mayo de
2017, mientras que los XXI
Juegos Mundiales de Depor-
tistas Trasplantados se cele-
brará en Málaga del domingo
25 de junio al domingo día 2
de julio del mismo año.
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