
Los 20 españoles más ricos tienen 
tanto como el 30% más pobre
Un informe de Oxfam Intermón alerta sobre el aumento de la desigualdad: las 62 personas más ricas del 
mundo acumulan la misma riqueza que los 3.600 millones más pobres. Y entre nosotros, los 20 españoles 
más ricos tienen tanto como el 30% de la población más pobre, casi 14 millones de personas. 2

POSIBLE AMAÑO  
DE PARTIDOS ENTRE 
ALGUNOS DE LOS 
GRANDES TENISTAS 

Una investiga-
ción periodísti-

ca desvela una presunta red de 
apuestas ilegales y resultados 
amañados que afectaría a 16 
jugadores del top-50, sobre 
todo argentinos y españoles. 10

DEPORTES
El Rey insinúa que ve 
difícil la investidura de 
Rajoy y que Sánchez 
tendrá su oportunidad 3

La limpieza viaria mejora 
con Carmena en el sur y 
empeora en centro y norte 

El contrato está dividido en seis lotes, y el resultado depende 
de la empresa adjudicataria de cada uno de ellos. 6

DE CASTRO: «ME VEO CÓMODO 
EN COMEDIA Y EN DRAMA»  
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13 detenidos por 
indicios de corrupción 
en una empresa 
pública de aguas  5

AUXI, DE 8 AÑOS, LLEVA 7 
ÓRGANOS TRASPLANTADOS 
«¡GRACIAS A LOS DONANTES!»  
La pequeña Auxi es el ejemplo del exitoso sistema  
de trasplantes en España. Con 8 años, tiene trasplantados 
siete órganos. «Llegó a estar tan frágil que se le fracturaban 
los huesos», recuerda su madre (ambas en la foto). 4
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ACTUALIDAD

Auxi, que con ocho años lleva tres trasplantes de intestino, posa en un parque con su madre.  FIRMA: J. PARÍS
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El que acaba de terminar ha 
sido el mejor año en la vida de 
Auxi. Casi no ha pisado el 
hospital, ha empezado a ir al 
cole, está aprendiendo a co-
mer de todo y le han dicho en 
una academia de danza que 
tiene dotes para el baile. 

Con ocho años, Auxi lleva 
a sus (pequeñas) espaldas 
tres trasplantes, el último de 

siete órganos, y dos linfomas. 
Pero ya, por fin, disfruta de 
la vida gracias a que varias fa-
milias que perdieron a sus hi-
jos decidieron ser donantes. 

«Una vida que se va salva 
una vida que se iba... Todas 
las palabras del mundo se 
quedan cortas. Gracias a esos 
niños que se fueron mi hija 
está viva», se emociona Bea-
triz Segarra, madre de Auxi. 

En 2007, con solo mes y 
medio, Auxi empezó a sufrir 

Siete trasplantes para 
Auxi: «Vive gracias a 
niños que se fueron»
Auxi tiene trasplantados los intestinos, el esófago, el páncreas, el colon, 
el hígado y el estómago. Son órganos donados por otros pequeños

vómitos y diarreas, y entró en 
una severa desnutrición. El 
Hospital La Paz, de Madrid, 
centro de referencia en tras-
plantes de intestino pediátri-
cos, se prestó a estudiar su ca-
so, una enfermedad rara lla-
mada de Tufting. Auxi pesaba 
con 14 meses cuatro kilos. 
«Estaba tan frágil que se frac-
turaba los huesos». 

La única opción de vida 
era el trasplante de intestino, 
un trasplante que en todo el 
mundo solo han recibido 
3.000 personas. A los nueve 
días «como un milagro» llegó 
donante. Pero dos años des-
pués tuvo que ser retirado por 
un linfoma y Auxi regresó a 
la lista de espera. 

El jefe del servicio de ci-
rugía pediátrica de La Paz,  
Manuel López Santamaría, 
confirma que la esperanza de 
vida de los niños que sufren 
fallo intestinal suele ser muy 
corta y que los trasplantes 
son la única solución.  

El segundo intestino le du-
ró a Auxi escasamente dos 
meses. Se lo retiraron en 2011 

para, dos años después, en-
frentar un complejo tercer y 
último multitrasplante de na-
da menos que siete órganos: 
esófago, páncreas, intestino 
delgado, intestino grueso, hí-
gado, una parte del colon y 
estómago. Aunque apareció 
otro linfoma, esta vez varias 
sesiones de quimioterapia, 
las últimas por vía oral, han 
podido finalmente con él. 

En todo 2015 Auxi no dur-
mió ni una sola noche en el 
hospital. «Fue el mejor año de 
su historia», vibra su madre. 
«Ha podido empezar el cole-
gio y este primer trimestre lo 
ha hecho genial», dice orgu-
llosa. La pequeña está feliz y 
va comiendo de casi de todo. 
Lo último, legumbres. «Está 
muy bien de altura e incluso 
de peso. Lo único que debe 
evitar son las enfermedades 
infectocontagiosas, tipo vari-
cela, que se complicarían», 
explica su madre. 

Actualmente, 300 niños vi-
ven en España con fracaso in-
testinal. La mayoría recibe 
alimento por vía parenteral 
y en sus propios domicilios. Si 
les nutre y crecen, se mantie-
ne, pero a veces sufren com-
plicaciones y es necesario el 
trasplante. En lista de espera 
hay seis niños. Menores con 
alto riesgo de morir que con-
fían en que las familias de los 
pequeños que fallecen, ya sea 
por propias complicaciones 
médicas o en accidentes de 
tráfico, se conviertan en do-
nantes y les salven la vida.

El año pasado en España 
fueron 29 los donantes 
infantiles que permitieron 
llevar a cabo 179 trasplantes 
pediátricos: la mayoría 
fueron renales (71) y 
hepáticos (65), pero también 
de corazón (21), intestinales 
(10), de páncreas (8) y de 
pulmón (4).

29 donantes y 179 
órganos infantiles

«Ha podido empezar el 
colegio y este trimestre 
lo ha hecho genial. Está 
muy bien de altura  
e incluso de peso»

 
 
 
 
 
 

Mueren cinco 
militares en 
un nuevo alud 
en los Alpes 

Cinco militares franceses fa-
llecieron ayer arrastrados 
por un alud en los Alpes que 
afectó a once personas. El 
número de víctimas «es to-
davía provisional» y no se 
descarta que aparezcan 
nuevos fallecidos, aseguró 
una portavoz de la delega-
ción del Gobierno en el de-
partamento de Saboya. El 
accidente ocurrió cuando 
entre 52 y 55 militares par-
ticipaban en un ejercicio 
fuera de las pistas esquiables 
de la estación de Valfréjus, 
a entre 2.000 y 2.450 metros 
de altura. 

Este nuevo accidente se 
produce cinco días después 
de que tres escolares falle-
cieran en la cercana esta-
ción de esquí de Deux Alpes, 
tras ser arrastrados por una 
avalancha. R. A. 

 
Detenido un belga en 
Marruecos por su 
relación con el 13-N  
La policía de Marruecos 
detuvo el pasado fin de 
semana a un belga de 
origen marroquí relacio-
nado con los autores de 
los atentados de París. 
 
El IBEX 35 pierde  
un 0,87% tras ceder 
los 8.500 puntos 
El IBEX 35 perdió ayer un 
0,87% y llegó, así, a niveles 
mínimos desde septiem-
bre de 2013 tras ceder la 
cota de los 8.500 puntos 
lastrado por la caída de 
los precios del petróleo 
(25 dólares barril).  
 
Cameron deportará  
a las musulmanas  
que no aprendan inglés 
El primer ministro 
británico, David Came-
ron, dijo ayer que las 
inmigrantes musulmanas 
que vivan en el Reino 
Unido deberán demostrar 
que han aprendido inglés 
tras un periodo de dos 
años y medio o serán 
deportadas.  
 
Francia no ve razones 
para suspender los 
ensayos clínicos  
La ministra francesa de 
Sanidad, Marisol Touraine, 
dijo ayer que no hay 
motivos para interrumpir 
los ensayos clínicos en el 
país, pese al reciente 
accidente en uno de ellos, 
que provocó una muerte y 
la hospitalización de cinco 
personas. 

20’’

PADRES 
RESPONSABLES 
POR IGUAL  

No se conoce un solo 
país en el mundo que 

realmente fomente un 
modelo de familia en la 
que el padre y la madre se 
corresponsabilicen por 
igual en la organización 
de la vida doméstica y el 
cuidado de sus hijos. 
 
En el modelo familiar de 
«dos ingresos y dos 
cuidadores», denominado 
así por Janet Gornick y 
Marcia Meyers, hombres y 
mujeres son empleados y 
cuidadores en diferentes 
etapas de su vida sin que 
ninguno se quede atrás. 
Esta familia utópica se 
resume en tres virtudes: 
En primer lugar implica y 
fomenta relaciones de 
género igualitarias.  
En segundo lugar, este 
modelo valora la dedica-
ción profesional y el 
tiempo dedicado a los 
cuidados. En España, en 
2013, el promedio semanal 
de horas trabajadas fue de 
42,6 horas para los 
hombres y de 40 para las 
mujeres. Estas jornadas 
dificultan la implicación 
de padres y madres en la 
corresponsabilidad de los 
cuidados y el reparto de 
las tareas domésticas. 
En tercer lugar, el modelo 
contribuye al bienestar de 
la infancia, porque los 
padres tienen tiempo para 
estar con sus hijos y estos 
pueden disfrutar de sus 
padres. Hasta ahora las 
políticas de conciliación se 
han preocupado de las 
necesidades de los 
progenitores que trabajan 
y han desatendido las de 
los niños.  
Ahora bien, este modelo 
de familia requiere 
importantes cambios en 
las políticas públicas, la 
organización de las 
empresas y a nivel familiar, 
por lo que hoy sigue 
siendo una aspiración más 
que una realidad.
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