
porque tenía familia aquí. Él es quien 
me anima a venir».  

Dos años después, la cuenta atrás 
de Tomás viraba hacia el futuro gra-
cias a la donación (en vivo) de su 
hermana Angelita. «Al principio no 
quería que ningún familiar se arries-
gara por mí, porque tenía muchas 
dudas de lo que podía pasar, no sa-
bíamos a lo que se exponía. Antes 
de la operación pasó un tiempo en 
el que tuvimos que ir a Madrid a ha-
cernos pruebas, y ahí ya fuimos ma-
durando la idea».  Más de cuatro dé-
cadas después, señala, «cierro los 
ojos y recuerdo el momento de en-
trar a quirófano con total nitidez. 
Muchas veces, cuando vengo a tra-
bajar miro hacia la Residencia Can-
tabria, donde yo estaba ingresado, 
y me vienen las imágenes como si 
estuvieran sucediendo ahora». Una 
escena que se acompañaba de incer-
tidumbre y una preocupación in-
controlable, porque «lo del trasplan-
te sonaba a algo muy extraño. No 
sabíamos cómo iba a resultar, pero 
tenía que dar el paso, ya estaba muy 
mal». El tiempo agravaba su dete-
rioro y acortaba su esperanza de vida.  

Los nervios estuvieron presentes 
también entre los artífices de aquel 
hito. El equipo médico encargado de 
escribir la primera página de la acti-
vidad trasplantadora de Valdecilla ex-
perimentaba «cierta conmoción». 
«Estábamos acostumbrados a quitar 
riñones enfermos, pero aquel día te-
níamos que extraer uno sano para po-
nérselo a aquel joven, y me tocó ha-
cerlo a mí. Aquel éxito supuso la ma-
yor de las satisfacciones que se pue-
de tener, no se puede comparar con 
nada», reconocía el urólogo en decla-
raciones a este periódico. Tomás, que 
tenía entonces 20 años, recuerda que 
«me bajaron en una ambulancia, jun-
to a mi hermana, a Valdecilla y estu-
ve hablando con Gómez-Durán. Yo 
estaba un poco confuso antes de la 
intervención, pero confiaba plena-
mente en César Llamazares, un gran-
dísimo profesional y, humanamen-
te, un fuera de serie». Y la prueba del 
éxito es que aquel primer riñón tras-
plantado «sigue funcionando feno-
menal», algo que «no es nada habi-
tual», destaca. «De hecho, hasta no 
hace mucho creí que yo era el que 
más tiempo llevaba trasplantado, 
pero leí hace poco el caso de una mu-
jer trasplantada en Madrid hace 50 
años». Las revisiones periódicas que 

siguieron a la operación le obligaron 
a instalarse en Santander y, después, 
fue el destino el que le ató para siem-
pre a Cantabria y le unió aún más, si 
cabe, a Valdecilla. «Piensas que vie-
nes para el trasplante y que, si todo 
va bien, volverás a casa, pero regre-
saron mi hermana y mi madre, yo me 
quedé». ¿La razón? «Conocí a la que 
después fue mi mujer y madre de mis 
dos hijas. Así es la vida».  

Doble ligazón a Valdecilla 
Aquel joven zamorano que en los 
peores momentos de su convalecen-
cia, a la espera del ansiado trasplan-
te, envidiaba desde los ventanales 
de la Residencia a los trabajadores 
que entraban a diario a Valdecilla 
–«Siempre pensaba en cómo me gus-
taría formar parte de esa gente que 
va cada mañana a su trabajo, que tie-
ne que madrugar, pero que está 
sano»–, se incorporó en 1982 a la 
plantilla de celadores del centro. «Mi 
relación con el hospital ha sido como 
paciente y como trabajador, pero esa 
ligazón va más allá. He estado toda 
la vida aquí. La relación con la gen-
te es de cariño». Por eso reconoce 
que ahora que se acerca la jubilación 
(esa es una de las razones de que 
haya accedido a contar su historia) 
«me da mucha pena despedirme».  

Si echa la vista atrás, le resulta 
inevitable acordarse «de la gente 
que me cuidó a mí, que estuvo siem-
pre a mi alrededor y que se fue yen-
do… Piensas, madre mía, si prácti-
camente pensaban que el que se iba 
a ir era yo. ¡Y cuánta gente he visto 
pasar por delante de mí!». Entre las 
últimas pérdidas, la de la «irrepeti-
ble» ‘Carmencita’ (Carmen García), 
coordinadora de enfermería del área 
de trasplantes y «toda una institu-
ción» dentro del hospital, que falle-
ció en 2017. «Tengo buen recuerdo 
de ella, una mujer enérgica que de 
vez en cuando me reñía porque 
siempre fui muy reacio a las entre-
vistas». «Esto me enseñó que cuan-

do hay que hacer cosas, no hay que 
pensarlo, porque las circunstancias 
te llevan», declara Tomás, que ala-
ba las virtudes que hacen grande a 
Valdecilla: «No sabemos la suerte 
que tenemos de tener un hospital 
así, ya no sólo profesionalmente, 
con médicos volcados, por el desa-
rrollo tecnológico, las técnicas qui-
rúrgicas y los tratamientos, sino por 
la manera de empatizar con el pa-
ciente. Dicen que ya no es lo que 
era, pero no es así. El hospital no ha 
cambiado, la que ha cambiado es la 
sociedad. Nos hacemos más indivi-
dualistas, y eso se traslada a todos 
los ámbitos, también al sanitario». 

Carmen Cacho  
 Limpieza 

«Súper orgullosa 
de formar parte 
de esta familia» 
«Empecé a trabajar 
con 16 años en la 
limpieza de Valde-
cilla, era una niña, 
siguiendo los pasos 
de mi madre y mi herma-
na. Mi peor experiencia la 

viví el día que se derrum-
bó la fachada de Trauma-
tología. Fue muy dolorosa 
la pérdida de los compañe-
ros, éramos todos una fa-
milia. Estoy muy contenta 

de ser parte de ella y 
me arrepiento de no 

haber estudiado 
(medicina). Ahora 
toca prejubilación 

y estoy súper orgu-
llosa de trabajar en el 

hospital, donde hay perso-
nal maravilloso».

Lino Álvarez  
 Pediatría 

«El traslado 
desde la 
Residencia» 
«Un momento 
inolvidable para mí 
fue el día 13 de 
mayo de 2016, en el 
que fui copiloto de la 
primera ambulancia que 
inició el traslado del Servi-

cio de Pediatría de la anti-
gua Residencia Cantabria 
al nuevo Valdecilla. Ese he-
cho supuso un hito dife-
rencial y de desarrollo del 
Servicio al que personal-

mente me había incor-
porado 37 años atrás. 

Ese primer viaje del 
traslado supuso la 
culminación de un 

pasado esforzado y 
la realidad de un futu-

ro esperanzador para la Pe-
diatría de Cantabria».

Marta Torcida  
 Enf. de Urgencias 

«Mi paso por  
la Escuela de 
Enfermería» 
«Me gustaría resal-
tar mi paso por la 
Escuela de Enfer-
mería en los años 
70, que marcó mi vida 
profesional. La incorpora-
ción de Valdecilla a la Segu-

ridad Social supuso un reto 
para los profesionales de 
acceder a un hospital de re-
ferencia donde la Enferme-
ría tuvo una total implica-
ción. Siempre he estado 

vinculada a Urgencias, 
servicio por el que 

han pasado nume-
rosos profesionales 
de todos los esta-

mentos. He visto 
avances tecnológicos, 

organizativos, pero desta-
caría el capital humano».

«FUI EL PRIMER 
TRASPLANTADO 
EN VALDECILLA 
HACE 44 AÑOS»

El hospital abrió con la operación de Tomás 
Calvo la historia de los trasplantes. «Con el 

tiempo he visto irse a muchos de los que me 
cuidaron cuando yo era el que se moría»

La historia de los tras-
plantes en Valdecilla, 
que se empezó a escri-
bir el 26 de febrero de 
1975, tuvo un protago-
nista que siempre ha 

permanecido en un plano tan dis-
creto que es ahora, 44 años después, 
cuando accede a contar por prime-
ra vez su experiencia. Se llama To-
más Calvo Hernández y fue el pri-
mer trasplantado en Cantabria. Hace 
justo un año, al conmemorarse la ci-
fra de los 2.000 trasplantes renales, 
el urólogo Juan Manuel Abaitua, el 
único superviviente de los tres pri-
meros espadas de aquella interven-
ción histórica, rememoraba las sen-
saciones que todos experimentaron 
aquel día. «Fue un sinvivir y, a la 
vez, una satisfacción enorme». Aquel 
trío de «valientes» –César Llamaza-
res (jefe de Nefrología), Carlos Gó-
mez-Durán (jefe de Cirugía Cardio-
vascular) y el propio Abaitua (jefe 
de Urología)– apostaron por dar el 
paso para «liberar de la esclavitud 
de una máquina» a los enfermos en 
diálisis. Y Tomás se convirtió en el 
candidato perfecto. Zamorano de 
nacimiento, a sus 17 años afronta-
ba una insuficiencia renal terminal. 
Un riñón sano era su única opción, 
pero por aquel entonces era una al-
ternativa casi testimonial en todo 

el país. Se trasplantaba en algún hos-
pital de Madrid, en el Clínico de Bar-
celona y en el Hospital Universita-
rio de Navarra. Después de un peri-
plo por diferentes centros, «tuve la 
gran suerte de aterrizar en Valdeci-
lla», subraya. «Vine en 1973 por re-
comendación de un enfermo de Za-
mora que acudía a Valladolid a diá-
lisis y que conocía el servicio de Ne-
frología de Santander, puesto en 
marcha por el doctor Llamazares, 

EL PROTAGONISTA

ANA ROSA GARCÍA

Página de El Diario de abril de  
1975 en la que se informaba de  
la evolución de Tomás Calvo al 
mes y medio del trasplante. :: DM

El operativo de trasplantes  
muchas veces implica viajes  
en avión para llegar a tiempo  
a la recogida o entrega del  
órgano donado. :: CELEDONIO
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4.163 
trasplantes de órganos se han 
realizado en Valdecilla desde el 
inicio del primer programa, que 
fue el de riñón, en 1975. Precisa-
mente, los renales representan 
la mayor parte (2.050). Los tras-
plantes cardiacos suman 714; los 
hepáticos, 686; los pulmonares, 
643; los combinados de páncreas 
y riñón, 59; y los de páncreas, 11. 
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May Aja  
 Relaciones Públicas 

«El prestigio de 
Valdecilla viajaba 
en volandas» 
«El pulso del hospi-
tal es impresionan-
te. Si tuviera que 
elegir un momento 
inolvidable quizás el 
día que el gerente me ofre-
ció el puesto de jefe de rela-

ciones públicas y comuni-
cación. Muy pocos hospita-
les contaban con este servi-
cio. Fue fácil trabajar en la 
imagen del HUMV. Por la 
altísima cualificación de 

sus profesionales y su 
excelencia a nivel in-

ternacional, unido 
al gran cariño y res-
peto que siempre le 

profesó la población 
cántabra, el nombre y 

prestigio de Valdecilla via-
jaba siempre en volandas».

José Luis Torre Soria 
 Mantenimiento 

«La ilusión de mi 
llegada y la tristeza 
de la pérdida» 
«Entré en Valdeci-
lla tras superar una 
oposición el 3 de 
enero de 1977, re-
cuerdo que sentía 
gran ilusión por trabajar 
en este hospital. En aque-

llos tiempos se empezaba a 
ocupar el edificio de Trau-
matología, hoy conocido 
como 2 de Noviembre. La 
fecha de un día muy dolo-
roso: el de la caída de la fa-

chada en 1999. Entre 
las cuatro víctimas 

mortales se encon-
traba mi compañe-
ro de despacho, el 

maestro industrial 
Manuel Menezo Se-

tién, un golpe muy duro, 
una tristeza enorme».

Mónica González  
 Neumología 

«La Unidad del 
Sueño transformó 
mi vida» 
«Desde que entré a 
la Unidad de Sue-
ño, hace 15 años, 
nunca olvido –por-
que es imperdonable 
olvidar lo que transforma 
tu vida– el entusiasmo irre-

petible de aquel grupo hu-
mano que puso a la Unidad 
entre las mejores del país. 
Aposté por el trabajo, por el 
conocimiento, por la cien-
cia, por la ilimitada ternura 

de los enfermos y por el 
amor, que nos sitúa 

en lo más alto de la 
graduación vital. Y 
también el amor se 

lo debo a la Unidad, 
un guiño cómplice a 

quien lea esto, se sonría y 
piense: ‘Sí, soy yo’».

Un mes después de que Tomás em-
pezara su nueva vida con el riñón de 
su hermana –él ya había cogido sie-
te kilos y hacía vida completamen-
te normal, según recogían las infor-

maciones de la época–, en Valdecilla 
se realizaba con éxito el primer tras-
plante renal de donante cadáver.  

Los avances en las técnicas quirúr-
gicas y fundamentalmente en el tra-

tamiento farmacológico del recha-
zo, permitieron en la década de los 
80 el desarrollo del trasplante de otros 
órganos. Valdecilla  contaba con uno 
de los equipos de Cardiología y Ciru-
gía Cardiovascular con mayor acti-
vidad y prestigio de España, así que 
en 1984 dio el salto al trasplante car-
diaco, al tiempo que lo hacían los hos-
pitales Puerta de Hierro de Madrid y 
la Clínica Universitaria de Navarra. 
En diciembre de ese año Gómez-Du-
rán dirigió el primer trasplante de co-
razón a un paciente gallego. Eran los 
comienzos de una brillante activi-
dad trasplantadora. En abril de 1990 
se hizo el primer trasplante combi-

nado de riñón y páncreas, a cargo de 
Daniel Casanova, a un paciente con 
insuficiencia renal crónica secunda-
ria a diabetes insulinodependiente. 
A finales de ese mismo año Manuel 
Gómez Fleitas, Esteban Martino y 
Casanova realizaron el primer tras-
plante hepático. Y fue en 1997 cuan-
do se abría el programa de pulmón, 
de la mano del equipo del doctor Or-
tega Morales. Valdecilla es uno de los 
hospitales con mayor actividad de 
trasplantes de progenitores hema-
topoyéticos. Y desde 1991 se realizan 
también trasplantes de córnea.  

En la actualidad, está acreditado 
como centro de referencia (CSUR) 

para trasplante de pulmón, páncreas, 
renal cruzado y progenitores hema-
topoyéticos infantiles; y tiene capa-
cidad para realizar trasplantes rena-
les de alta complejidad (combinados, 
retransplantes y a testigos de Jeho-
vá) a pacientes que son remitidos de 
otras comunidades autónomas a pe-
sar de disponer de un programa de 
trasplante propio. En 2018 Valdeci-
lla realizó 128 trasplantes de órganos 
y Cantabria corfirmó, un año más, 
su liderazgo nacional en materia de 
donación de órganos con una tasa ré-
cord de 86,2 donantes por millón de 
personas, cifra que casi duplica la re-
gistrada en España con 47,9.

«Recuerdo con total nitidez 
el día que entré a quirófano, 
no sabíamos cómo iba a 
resultar, era algo nuevo» 

«Se acerca la jubilación y 
me da pena. Toda mi vida 
ha estado ligada a Valdecilla 
como paciente y celador»

Tomás Calvo  Primer trasplantado en Valdecilla
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