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nificaeso?Llegómicertezadeha
berpasadoporestemundoporal
goopor alguien”.
“Al día siguiente corrí –relata

en un blog en el que plasmó los
díaspreviosa ladonación–al cen
tro de transfusión a que me vol
vieran a extraer otra muestra de
sangre para realizar un estudio
genéticomás complejo”. Era difí
cil, y ella lo sabía, que el resultado
fuerapositivo.
La llamaron. “Un número de

Barcelona. Era de la Fundación
Josep Carreras, encargados del
proceso, ángeles de la guarda de
todos nosotros, donantes y recep

¿Qué lleva a alguien a dar una parte de sí a un desconocido?Marina Romero, que dio sumédula a un niño, lo explica

“Donares lomásparecidoasermadre”
CELESTE LÓPEZ
Madrid

H astael 2014,Mari
na Romero, de 36
años,no teníanin
guna relación con
los trasplantes, las

donaciones y, menos aún, con la
leucemia y lamédula, salvo un fa
miliar lejano al que no podía ayu
darporsuausenciadeparentesco.
Pero un día, no sabe cómo ni por
qué, un folleto en el que se anima
ba a la donación de médula cayó
en sumano. “No somos conscien
tes de la importancia de las pe
queñas cosas en las decisiones de
las personas”, dice entre sonrisas.
“Y eso que era feo, feo, el dichoso
folleto”, recuerda. Pero algo le re
movió ahí dentro (y se señala la
bocadel estómago), tantoque “no
tuvemásopciónquedonar”.
Esta es lamanera en la que esta

periodista de deportes cuenta có
mo surgió esa “chispa” que te
mueveahaceralgo,esa“cosa”que

te llevaaactuar.Ella seniegaaha
blardesolidaridad(“¿quédices?”,
me reprende). Al contrario, insis
teenqueellaes laquemáshareci
bido. ¿El qué? “Bienestar y ale
gría... un sentido a todo”.
Eso fue allá por el 2014.Marina

creyó que nunca la llamarían.
“Hay una posibilidad entre
40.000 de que un donante anóni
mo sea compatible con un recep
tor”, explica. “Cuando mandé
aquel email y me extrajeron
aquella pequeña muestra de san
gre nunca pensé que pudiera
pasar”...
Pero pasó. Justo nueve meses

después–“comoenunparto”–re
cibió una llamada.Habían encon
trado un paciente compatible. Un
enfermo de 19 kilos. “Es decir, un
niñoounaniña. ¿Sabes lo que sig

llos días: “No soy gran amiga de
profundidades sentimentales, pe
ro en ese instante comprendí lo
quedebe sentirse cuando tedicen
quevasasermadre.Habíaunvín
culo, había una persona que me
necesitabaamí, sóloamí, encual
quier parte del mundo. Había
alguienaquienmeuníaunagené
tica medular casi idéntica. Es ex
traño… supe lo que es el amor in
condicional. Me contaron que a
esapersona teníanqueprepararla
durantesemanasparael trasplan
te, inhibirle su sistema inmunoló
gico, algo peligroso, muy peligro
so. Y como una madre primeriza,

semeagarróa las tri
pas una tremenda
preocupación. No
temí por la punción
que tenían que ha
cermeamí,nipormi
hospitalización, ni la
anestesia… No. Sólo
pensaba en la otra
persona. Os lo pro
meto”.
Todo fue rápido.

El 17 de septiembre
del 2015 ingresó en
el hospital La Prin
cesadeMadrid,don
de se realizó la pun
ción. “Es una sensa
ción extraña porque
ingresaba enun cen
tro en perfecto esta

do. Además, yo estaba feliz, algo
extrañoenuncentrohospitalario,
máxime si estás en la zona de he
matología”. Junto a ella, su her
mana Rocío. Su gran apoyo, su
granaliada. A losdosdías salió de
allí, contenta aunque muy cansa
da. “Tenía anemia. Unos días de
baja y ya está”, resume.
Marinarebosaalegría.Sabeque

el niño o la niña está bien y evolu
ciona “estupendamente”. Es lo
único que puede saber (las dona
ciones y trasplantes son comple
tamente anónimas), pero recono
cequenocesadepensarenesepe
queño “y me siento muy
afortunada”.Enciertaforma,cree
queescomosermadre,“darvida”.
“Nunca la veré, ni sabré si es niño
o niña. Sólo me importa que esté
bien.Yquedentrodepoco seaesa
persona sana, normal y corriente
quemecruzarépor la calle”.c
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Ensenyament no
acudirá a la reunióndel
ministro sobre laLomce
CARINA FARRERAS
Barcelona

El Departament d’Ensenyament
no acudirámañana a la reunión de
comunidadesautónomasconvoca
da por el Ministerio de Educación
para tratar la aplicación y desarro
llodelaLeyOrgánicaparalaMejo
ra de la Calidad Educativa (Lom
ce). “Se trata de una reunión de
grupo de trabajo a la que asisten
técnicos y no consejeros”, indica
ron fuentes del departamento. “Y,
por tanto,nocreemosquesevayan

a resolver los temas de fondo pen
dientes”, afirmaron. Además de la
responsabledeEducaciónenCata
lunya, Meritxell Ruiz, han recha
zado la invitación del ministro
ÍñigoMéndez deVigo los conseje
rosde todas lascomunidadesautó
nomas con gobierno socialista así
comoeldelPaísVascoporconside
rar que se trata de un asunto que
afecta a millones de alumnos que
mereceríaunareuniónde laconfe
rencia sectorial . Elministrohade
clarado estar dispuesto a aplicar la
llamadaleyWert,conelcalendario

de pruebas pendientes, a pesar del
rechazopolíticogeneralquellevóa
la mayoría de partidos a votar re
cientementeafavordefrenarelca
lendariode implantación, yapesar
de la inminencia de un nuevo go
biernoquepodríaderogarla.
Los consejeros de Andalucía,

Extremadura, CastillaLa Man
cha, Valencia, Asturias, Aragón,
Baleares yCantabria hanpedido al
ministro una conferencia sectorial
conel finde resolver “el caosgene
ral” que, a su juicio, está provocan
do la ley educativa del Partido Po
pular, de carácter orgánico, a dos
meses para que finalice el curso.
Entre los temas que quieren abor
dar los consejeros con el Ministe
rio de Educación en una reunión
conelministroestán los relativosa
la prueba final de sexto de prima
ria, que debe realizarse antes de
que acabe este curso 201516.
Variascomunidadessehannegado

a realizar dichas pruebas, entre
ellas Catalunya, que asegura que
evaluará según su propio sistema.
El resto de autonomías no tienen
desarrolladounsistemadeevalua
ción y diagnóstico similar al ca
talán o al que propone la Lomce.

También provocan incertidum
bre otros aspectos de la ley como
las llamadas “reválidas” de cuarto
de la educación secundaria obliga
toria (ESO)ydefinaldebachillera
to, así comoel acceso a la universi
dadconlaeliminacióndelaselecti

vidad. Asimismo, existe descono
cimiento sobre cómo abordar la
implantación de los itinerarios en
cuarto de la ESO y sus implicacio
nes en la continuidad de estudios
posteriores, la titulación en FP bá
sica y el acceso a estudiospostobli
gatorios.
Los socialistas consideran que

“elministerioestáprovocandouna
situación de desconcierto general
en todos los sectoresde la comuni
dadeducativa”,yhancriticadoque
a estas alturas del curso persistan
“interrogantes sobre aspectos
esenciales” así como la organiza
ción del próximo curso. Si no se
producelareuniónconelministro,
los socialistas se reunirán enmayo
paraadoptar lasdecisionesquepa
lien los efectosque, a su juicio, está
suponiendo una aplicación de la
Lomce “precipitada, confusa, con
normativas contradictorias y sin
los recursosnecesarios”.c

“Nunca la veré, ni
sabré si es niño o niña;
sólome importa que
esté bien, y que sea
esa persona sana”

tores.Unavozdemujermevolvió
a preguntar si daba mi consenti
miento.Ledije:P’alante”.
Marinanopensónuncaecharse

atrás, al contrario, se veía una
afortunada, “podría ayudar a al
guien”.Unalguiendelquenosabe
nada salvo que es un niño/niña.
“Enaquellosmomentos sólo pen
saba que había unos padres que,
despuésdepasarloindecible, ten
drían una esperanza de vida para
su hijo”, señala con su contagiosa
sonrisa.
Yensublogapuntó sobreaque

Cómplice.
Marina Romero
tuvo una gran
aliada en el
proceso de
donación, su
hermana Rocío,

sobre estas
líneas sin gorro.
Ella acompañó a
Marina durante
la extracción de
la médula para
un pequeño

Las comunidades
autónomas socialistas
y el País Vasco
reclaman alministro la
conferencia sectorial
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