
Fundó en Valladolid
la Asociación de
Trasplantes de
Corazón, que ayer
celebró su asamblea
:: EL NORTE
VALLADOLID. Aprender a valo-
rar más la vida. Ese es el reto que el
vallisoletano José María Pindado se
fijó en 1984 cuando los cardiólogos
de la Clínica Universitaria de Nava-
rra le trasplantaron el corazón de
una joven pamplonica de 21 años
que falleció por un traumatismo cra-
neoencefálico tras tropezarse y
caerse por una escalera. Y ese obje-
tivo lo ha cumplido con creces, so-
bre todo porque le ha ayudado a co-
nocer a sus cuatro nietas, «algo que
de otro modo no hubiera sucedido».

El trasplantado de corazón con
vida más antiguo de España recuer-
da que cuando llegó el órgano es-
tuvo más de un mes en la UCI,
mientras que hoy en día, gracias a
la ciencia, por el mismo motivo el
paciente sube a planta en dos o tres
días. En aquel momento contaba
con 43 años y los trasplantes aún
no eran algo habitual en el país. Úni-
camente la Clínica Universitaria de
Navarra y el Hospital San Pau de
Barcelona podían llevarlos a cabo.
Él eligió Pamplona por su proximi-
dad con Valladolid.

«He aprendido a valorar más la
vida», reitera en varias ocasiones.

No es para menos. Cuando le die-
ron el alta un mes después de la
operación, le calcularon una espe-
ranza de vida de unos cinco años.
«Y ya han pasado 27», exclama. «En
esos momentos no piensas en que
tienes una espada de Damocles so-
bre tu cabeza y que cuando llegue
el quinto año caerá sobre ti. Yo con-
sideré que era mejor vivir día a día,
mes a mes, y hasta aquí he llega-
do», manifiesta.

Con el trasplante no concluye-
ron sus visitas a los centros hospi-

talarios. Cuatro días después del
alta, tuvo que volver, y así de for-
ma sucesiva para controlar que su
cuerpo aceptara a su nuevo órgano,
algo que hace cada quince días. «Era
de las primeras operaciones, no es
como ahora, que ya se ha avanzado
mucho», recuerda. Además, tam-
bién estuvo en una zona de aisla-
miento motivado por el «miedo»
de aquellos momentos a las infec-
ciones, pues era aún algo descono-
cido en España y «existía la posibi-
lidad de que el cuerpo rechazara al

órgano trasplantado». En la actua-
lidad, tiene obligado el consumo de
dos fármacos, necesarios para el nor-
mal desarrollo de su órgano adop-
tado, y otros que contribuyen a ello.
Pindado destaca que su alimenta-
ción se basa en productos sin sal y
sin grasas, y comer legumbres, ver-
duras y pescado, «aunque a medi-
da que pasa el tiempo siempre se
incorporan cosas nuevas, sin dejar
nunca lo anterior». Tampoco debe
dejar a un lado la movilidad, ya que
los cardiólogos recomiendan paseo
y ejercicio «no agresivo».

José María Pindado fue la sépti-
ma persona trasplantada de Espa-
ña, si bien de aquel grupo solo que-
dan con vida él y una mujer. Fue en
aquellos años cuando decidió fun-
dar la Asociación Nacional de Tras-
plantes de Corazón, que tuvo la
sede en su propia casa, aquí en Va-
lladolid. Posteriormente, se crea-
ron las delegaciones territoriales.
De hecho, él es un miembro activo
de la asociación castellano y leone-
sa, que precisamente ayer celebró
en Valladolid su asamblea anual, en
las que se expuso la memoria de
2011 y el plan de actividades a de-
sarrollar este año, informa Ical.

Sensibilización
Uno de los principales objetivos de
la organización es «mentalizar y
sensibilizar» a la población para
que tenga más en cuenta la posibi-
lidad de donar órganos para salvar
otras vidas.

Por ello, llevan a cabo campañas
en colegios e institutos, se mues-
tran abiertos a iniciativas, realizan
un seguimiento de los trasplan-
tados, sus necesidades y poseen dos
pisos totalmente equipados, cedi-
dos por la Junta en el barrio de
Huerta del Rey, para que los tras-
plantados y familiares tengan don-
de quedarse en sus visitas obliga-
torias a la ciudad, la única en la que
hasta ahora se desarrollan este tipo
de trasplantes de la comunidad.

«Dijeron que viviría 5 años más y
han pasado 27 desde el trasplante»
José María Pindado Trasplantado de corazón más antiguo de España

«Hay que mentalizar
y sensibilizar a la
población para la
donación de órganos»

José María PIndado dibuja con sus manos un corazón. :: MIRIAM CHACHÓN-ICAL

:: EL NORTE
VALLADOLID. Las obras de la pla-
taforma de la línea de alta veloci-
dad Valladolid-Palencia-León están
casi finalizadas, lo que permitirá al
Ministerio de Fomento iniciar en
breve el montaje de vías y, a conti-
nuación, la instalación de los siste-
mas de electrificación, seguridad y
comunicaciones. Ahora mismo, un
vehículo podría ya recorrer la cal-
zada, a modo de autovía, del AVE
entre la capital del Pisuerga y la leo-
nesa, salvo por las obras del nudo
ferroviario de Venta de Baños y del
tramo Onzonilla-Palanquinos, cer-
cano a la ciudad de León.

Fuentes del Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias (Adif)
indicaron que la capa de ‘subbalas-
to’ –piedra triturada– está práctica-
mente extendida entre la salida de
Valladolid (Túnel Urbano-Nudo
Norte) y la ciudad de León. De esta

forma, la construcción de la plata-
forma de 162 kilómetros y 14 me-
tros de anchura esta prácticamen-
te rematada, salvo por las obras que
se acometen en la playa de vías de
la estación de Venta de Baños, don-
de la ejecución de la obra supera el
90%, informa Ical.

Más avanzados se encuentran los
trabajos entre Palaquinos y Onzo-
nilla, con un grado de ejecución del
97,8%. Actualmente, trabajan unas
914 personas en la obra del AVE que
dará continuidad al corredor norte-
noroeste desde Valladolid a León
para que en un futuro la Variante
de Pajares de paso a la alta veloci-
dad a Asturias a través de la Cordi-
llera Cantábrica. De esta forma, Fo-
mento está ultimando los trabajos
en la plataforma que ya dibuja la for-
ma de una infraestructura de 34 via-
ductos, ocho pérgolas, dos túneles
y ocho pasos superiores.

Fomento remata la obra
que permitirá poner las
vías del Ave hacia León

Plataforma del AVE Valladolid-Palencia-León

Campaña contra
el maltrato animal

EN LA PLAZA MAYOR
:: EL NORTE. Integrantes del Par-
tido Animalista, de la asociación
Defensa Animal y de la protec-
tora Scooby se concentraron ayer
en la Plaza Mayor para manifes-
tar su repulsa contra el maltra-
to y el abandono animal. Ade-
más, hubo mesas informativas
sobre adopción y productos para
las mascotas.

Contra el maltrato. :: H. S.

EN BREVE
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