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CONSTITUCIÓN Y DATOS – ACTIVITAD DE LA ENTITAD 

El Club de Trasplantats Hepàtics , de hecho, nació a partir del año 1986, cuando el primer  

grupo de trasplantados hepáticos, se reunían en las Consultas Externas del Hospital de 

Bellvitge en  L’Hospitalet de Llobregat, esperando los controles de las pruebas y 

compartiendo sentimientos, ilusiones y experiencias, en un intercambio espontáneo, 

después  del trasplante. 

Posteriormente, a partir del año 1994, se crea formalmente la Asociación, con  ánimo 

puramente local, renovándose y cogiendo empuje a partir del año 2004, con la vocación 

de acoger  a los trasplantados de cualquier hospital de Cataluña. Desde el año 2013 pasa 

a nombrarse Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya (ATHC), reconociéndose 

como  Entidad Declarada de Utilidad Pública el año 2016. 

Los objetivos de la Asociación son: 

 Acompañar a los enfermos y trasplantados hepáticos y a sus familias,  o en  

espera de ser trasplantados, facilitándoles información  y servicios, que los 

ayuden a recuperar la salud y su integración social. 

 Promover y fomentar la donación de órganos para salvar vidas. 

 Estar presentes en la sociedad en los  diferentes ámbitos de actuación de la 

Asociación. 

Para conseguir estos fines, la Asociación se ha propuesto, con la renovación de la Junta, 

entre otros, alcanzar los siguientes objetivos: 

 Dar apoyo y acogida  a toda persona con enfermedad hepática o en espera de 

trasplante: 

o Información sobre la enfermedad (personal o telefónica) 

o Ayuda psicológica (atención psicológica por profesionales diplomados) 

o Información legal i laboral (Departamento de asesoramiento jurídico) 

o Pisos de acogida (para aquellos enfermos que residan fuera del área 

metropolitana, o de la Comunidad Autónoma, i no tienen recursos) 

 Ayudar i acompañar a los enfermos hepáticos y trasplantados, en el pre y post- 

trasplante, a partir de les propias experiencias(Departamento de Voluntariado)  

 Promover actividades de relación y cofraternidad en todos los ámbitos sociales: 

o Conferencias explicativas sobre medicaciones y  avances médicos. 

o Difusión de actividades, excursiones, ruedas de prensa, y sensibilización 

de las materias que afecten los enfermos hepáticos. 

 Colaborando con otras entidades y departamentos para promover la donación 

de órganos, SALVAR VIDAS, como  valor social que enriquezca  a la sociedad, a 

la vez que la ATHC participa en la confección del modelo sanitario del país, como  

organización de pacientes. 

Desde la comunidad médica cuidan la salud, desde la Asociación queremos cuidar las 

emociones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APOYO: 

PSICOLOGÍA – VOLUNTARIADO - PISOS DE ACOGIDA 

 

 



 

 

AYUDA PSICOLÓGICA A PACIENTES Y FAMILIARES 

El trasplante hepático ha supuesto para muchos pacientes un gran impacto en sus vidas 

en tres niveles: físico, emocional y social. Debido al proceso de la enfermedad, la calidad 

de vida de estas personas, en un momento u otro, se ve afectada en alguno de estos 

niveles. 

Los  trasplantes son situaciones complejas. Generan, en la mayoría de las personas, un 

gran estrés y desequilibrio emocional, así como muchas preguntas y muchos miedos. 

Miedo al dolor, a la esperanza de vida, a la muerte, al rechazo del órgano trasplantado 

y al cambio de condiciones vitales, entre otras cosas. En muchos casos aparece un 

trastorno de ansiedad como  consecuencia  de la nueva situación. Mantener un buen 

estado de ánimo y reducir la ansiedad son imprescindibles para enfrentarse a todas las 

pruebas e ingresos previos. 

Las personas más próximas pueden sentirse igual o peor que el enfermo por el hecho de 

no saber cómo dar un  apoyo eficaz. En este período es cuando la terapia psicológica 

ayuda a mantener una mejor calidad de vida. 

 Por este motivo la ATHC ofrece este servicio mediante dos psicólogas colegiadas. 

El servicio de ayuda psicológica ofrece: 

 Psicoterapia 

 Asesoramiento  psicológico 

 Arteterapia  

 Grupos de ayuda mutua (GAM) 

Durante el año  2016 se han efectuado 33 visitas 

 

APOYO SOCIAL- VOLUNTARIADO 

 La Asociación  ofrece ayuda  social en  diferentes ámbitos: 

 Asesoramiento  personal e información general sobre ayudas y beneficios que 

pueden recibir  de las Administraciones públicas. 

 Información sobre cualquier pregunta o duda que pueda presentarse  durante 

el proceso de un trasplante (ayuda  laboral, fiscal, etc….) 

 

 Pero lo que motiva especialmente  a nuestra Asociación es el Voluntariado. 

 

Consiste en la presencia personal y próxima a los enfermos, aportando  ayuda y  

contacto con los pacientes, antes y especialmente después del trasplante, que permite 

una relación directa entre las personas, que han pasado una misma  experiencia,  y que 

es de gran ayuda moral y emocional para los trasplantados, ante una nueva situación 

que han de afrontar a partir de la situación en que se encuentran. 

 



 
Todos los voluntarios de la ATHC han estado preparados con diferentes cursos de 

formación de la Federació Catalana de Voluntariat Social y otros cursos y seminarios, en 

donde han alcanzado los conocimientos necesarios para saber en todo momento cómo 

actuar en el  ámbito hospitalario. En esta tarea principal de la visita los enfermos, el 

voluntario trabaja  bajo la supervisión del equipo de enfermería o médico. 

 

Durante el año  2016, se realizaron 362 visitas a enfermos ingresados, ofreciéndoles 

nuestro apoyo tanto a los pacientes como a sus familiares.  

 

Las visitas tuvieron lugar en los siguientes hospitales:  

 

Hospital Clínic de Barcelona     51 visitas 

Hospital de la Vall d’Hebron    165 visitas 

Hospital de Bellvitge     146 visitas 

 

 

Independientemente, a lo largo del año,  hemos continuado con el Programa de 

Acompañamiento a  partir de la propuesta que se acordó con el Hospital de Bellvitge, de 

acompañar a los pacientes en la realización de las pruebas previas al trasplante para su 

posible inclusión en la lista de espera. 

 

En este Programa se han hecho acompañamientos a  12 pacientes, con un nivel de 

satisfacción del 100% según un estudio del Hospital de Bellvitge, que agradecen la 

compañía de  una persona ya trasplantada, que los anima en esta nueva experiencia. 

 

Este programa que hemos implantado en el Hospital de Bellvitge, se  quiere replicar al  

Hospital Vall d’Hebron y al  Hospital Clínic. 

 

 

PISOS DE ACOGIDA 

 

L´Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya, siempre ha tenido la voluntad de 

facilitar, acompañar y atender a los enfermos y sus  familias  en el camino, en general 

desconocido  y lleno de incertidumbre, con el que se encuentra el enfermo ante una 

situación nueva y poco habitual, como es el de un trasplante y su correspondiente 

seguimiento.  

A tal efecto, disponíamos de un piso de acogida, que facilitaba la estancia de los 

enfermos y especialmente  de los acompañantes, que han de desplazarse desde fuera 

del área metropolitana per causa de un trasplante y las  correspondientes visitas 

posteriores. 

Este año hemos puesto a disposición de los enfermos afectados y sus familias, un 

segundo Piso de acogida, que, desde septiembre, facilitará la estancia a las familias que 

lo soliciten.  

 



Durante el año 2016, hemos podido  dar este servicio en:  

 

Piso de acogida 1 : (Rambla Marina 149 – L’Hospitalet de Llobregat) 

 

Número  de pernoctaciones:      1636 noches. 

Número de familias atendidas:                                             72 familias 

 

 

Piso de acogida 2: (Rambla Marina 187 – L’Hospitalet de Llobregat) 

 

Número de pernoctaciones (septiembre-diciembre)  152 noches 

Número  de familias atendidas en este periodo  8 familias 

 

 

En total se han podido ofrecer estos servicios 80 familias con un total de 1788 

pernoctaciones y una estancia mediana de 22,35 pernoctaciones/persona. 

 

En cuanto a la procedencia, los datos son: 

   

Islas Baleares:   88,40% 

  Servicios Sociales Bellvitge: 10,65% 

  Fundación Jubert Figueras:   0,95% 

 

Se han alojado personas de Cataluña, Baleares, Aragón, Andalucía, Asturias y País Vasco. 

 

Otro apunte es que el 42,53% de les personas que han utilizado este servicio son 

hombres, y el 57,47%  son mujeres. 

 

Finalmente los porcentajes de las edades han sido: 

 

  Menos de 30 años:  10% 

  De 30 a 60 años:  73,33% 

  Más de 60 años:  16,7%  

 

Les persones atendidas en este programa de pisos de acogida, han expresado su  

satisfacción por la atención recibida en los pisos donde se alojaban. El hecho de contar 

con un lugar donde alojarse y pernoctar, les ha dado un grado de seguridad  y 

tranquilidad cuando se han desplazado lejos de sus ciudades de origen y les ha 

reconfortado el poder estar al lado de su familiar enfermo.  

  

Este servicio está coordinado junto con  los servicios sociales que nos dan a conocer  las 

necesidades de los pacientes que requieren de este servicio debido a diferentes causas. 

Se han proporcionado una calidad  de vida y respiro a las familias y/o enfermos acogidos 

en nuestros pisos ya  que hemos ido adaptando las instalaciones, a las diferentes 

necesidades de los usuarios. 

 



 
De las diferentes encuestas de satisfacción que se han recogido, sabemos que el 99% de 

las personas que han utilizado este servicio, están completamente  satisfechas, ya que 

agradecen de manera muy importante la estabilidad y la ayuda que ha recibido durante  

todo el proceso por el que han pasado. Y esto sin contar la parte económica, ya que la 

mayoría de las familias no pueden asumir los gastos de alojamiento durante todo el 

tiempo que comporta el desplazamiento por una intervención de este tipo. 

Los pisos de acogida están situados en  la Rambla Marina de l’Hospitalet de Llobregat, 
a 200 m. del Hospital de Bellvitge, y a 50 m. de la estación de Metro de la línea 1 – 
“Bellvitge – L-1 (roja)”. 

Desde esta estación,  se puede llegar al Hospital Clínic de Barcelona (L-1 Bellvitge hasta  
la Plaça de Sants, enlazando con L-5 (azul) , hasta  el  Hospital Clínic), y con el Hospital 
de Vall d’Hebron, (L-1 Bellvitge hasta  Catalunya, y enlazando con L-3 (verde) hasta la 
Vall d’Hebron. 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE  

 LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

 

JORNADA “HAZTE DONANTE“ EN  LA FINAL DE LA COPA CATALUNYA ( 31 de marzo) 

 

La ATHC participó en la Jornada “Fes-te donant”, realizada por la OCATT (Organització 

Catalana de Trasplantaments i Teixits, que se  celebró el 31 de marzo en el Camp de la 

Nova Creu Alta de Sabadell, en  la Final de la Copa Catalunya de fútbol. De esta  manera 

mostramos  nuestro compromiso con la sensibilización ciudadana repartiendo más de 

4000 trípticos del “Fes que el mecanisme de la vida no s’aturi mai” (“Haz que el 



 
mecanismo de la vida no se detenga nunca”), dando información en las puertas del 

campo. 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA  #alargalavida (1 al 31 de mayo) 

 

La ATHC ha participado en la campaña iniciada por la e impulsada por la OCATT y por los 

alumnos de 4º de ESO de la Escuela Súnion, para concienciar de la necesidad de hacerse 

donante de órganos y tejidos para alargar y salvar vidas. La campaña #allargalavida” se 

ha extendido por las redes  sociales, y contó con diversas acciones al aire libre, 

conferencias divulgativas, un espot promocional, carteles y microcápsulas testimoniales 

y con  un acto de despedida. En las microcápsulas testimoniales, la ATHC participó con 

5 testimonios y  finalmente el testimonio de Josep Maria Martínez, presidente de 

nuestra entidad, fue una de las microcápsulas promocionales escogidas. 

 

 
 



link vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=lJGRm1g_CPU 

El acto de despedida fue un concierto solidario el 24 de mayo con la asistencia de 1200 

personas, y donde participaron grupos musicales de género y generaciones diferentes 

como  símbolo de la unión de los dos protagonistas principales, el  donante y el receptor. 

DIA DEL DONANTE  (1 de junio) 

 

El 1 de junio, con motivo del Día Nacional del Donante de órganos y tejidos,  la ATHC 

pone mesas informativas en diferentes hospitales por de Cataluña para dar información 

sobre  la importancia social de la donación de órganos a la ciudadanía. Para ello 

contamos con la colaboración de voluntarios trasplantados hepáticos, los cuales, 

agradecidos y plenamente convencidos de que la donación de órganos les ha brindado  

una segunda oportunidad, estuvieron encantados de informar a todas aquellas personas 

que se acercaban a la mesa para informarse y resolver dudas.  Son testimonios vivos de 

que, el final de una vida puede ser el principio de muchas otras. 

 Los datos más significativos son: 

o Mesas informativas en los hospitales: 

 

 Hospital Vall d’Hebron de Barcelona 

 Hospital Clínic de Barcelona 

 Hospital Bellvitge de L’Hospitalet de LLobregat 

 Hospital Joan XXII de Tarragona 

 Hospital Josep Trueta de Girona 

 Hospital Arnau de Vilanova de Lleida 

 Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 

 Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona 

 Hospital Pius de Valls 

 Hospital de Mataró 

 

o Total voluntarios: 28 voluntarios de la ATHC 

 

o Total  de nuevos donantes en las mesas: 359 personas  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lJGRm1g_CPU


 

 
 
 

 

 

  



PRESENTACIÓN  SOLIDARIA PARA LA DONACIÓN  DE ÓRGANOS Y TEJIDOS DE TODOS 

LOS EQUIPOS DEL PUEBLO NUEVO 2002 C.F. (12 de octubre) 

Por primera vez en España, una Asociación de Trasplantados esponsoriza a 17 equipos 

de un mismo club de fútbol, para  promover la donación de órganos y tejidos. Se celebró 

una jornada solidaria y festiva con la presentación de todos los equipos luciendo las 

camisetas con el lema de la ATHC, DONAR VIDA.  Hubo actividades como  grupos de 

danza, paella popular, sorteo de regalos, y mesas informativas sobre la donación de 

órganos y tejidos para los asistentes. Contamos con el apoyo del Ayuntamiento de 

Terrassa, de la AAVV de Poble Nou, del Pueblo Nuevo 2002 CF y de colaboradores de 

empresas y  de particulares, que hicieron posible el éxito de la jornada. 

 

Asistentes: 500 personas.  

También asistieron las autoridades de la ciudad: Sr Jordi Ballart (alcalde), Sr Daniel Nart 

(concejal de deportes), Sra. Maruja Rambla (concejala de salud), la AAVV Poble Nou 

(Sra. Carmen Martínez (presidenta), la Junta Directiva del Pueblo Nuevo 2002 CF  y 

otras  personalidades  representativas de la red social de la ciudad. 

 

 

  



 
CREACIÓN  DEL LEMA DE L’ATHC.  CAMISETAS PARA  PROMOCIONAR LA DONACIÓN 

DE ÓRGANOS Y TEJIDOS (11 de octubre) 

Con motivo de las diferentes actividades que debían   realizarse durante el año, se 

decidió  crear un nuevo lema que identificara a nuestra  Asociación  y a la vez ayudara  

a nuestro objetivo de promover la donación de órganos y tejidos (DONAR VIDA). Se 

hicieron camisetas para  hacer más difusión entre la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 
 



GRACIAS DONANTES: Nuevamente,  gracias a la generosidad de los donantes y sus 

familias, Catalunya es líder en trasplantes, concretamente 1015, y es el primer año que 

se traspasa la cifra del millar. 

 

 

 

Pero no es líder en donaciones, así que hemos de continuar trabajando porque aún 

quedan  1301 personas en lista de  espera.  

 Riñón:    1057 personas 

 Hígado:    157 personas 

 Corazón:       33 personas 

 Pulmón:          44 personas 

 Páncreas:                     9 personas 

 Intestino:                       1 persona 

 

Seguimos trabajando para que la lista de espera sea 0.   Queda mucho camino por 

recorrer.... 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLAS, JORNADAS, CONFERENCIAS, ACTOS. 

 

 

 

 

 

 



ASISTENCIA A LA RUEDA DE PRENSA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y LA OCATT CON 

MOTIVO DEL DIA DEL DONANTE (1 de junio) 

La ATHC asiste a la rueda de prensa convocada por el  Departament de Salut y la OCATT,  

donde  se dan a conocer los datos de donaciones y trasplantes del año 2015. Cataluña 

es líder en trasplantes pero no en donaciones de órganos y tejidos. 
e 

 

Asociaciones de Pacientes, donantes y familiares, profesionales sanitarios, 

Catsalut y Departament de Salut.  

En la donación de órganos y tejidos todos somos  imprescindibles. 

 

 

PARTICIPACIÓN  EN  LA JORNADA ORGANIZADA POR LA ASSCAT EN EL DIA MUNDIAL 

DE LA HEPATITIS (28 de julio) 

El 28 de julio participamos en la conmemoración del Día Mundial de la hepatitis 2016 en 

la jornada organizada por la Associació Catalana de Malalts d’Hepatitis con el objetivo 

de aumentar la sensibilización y la compresión de las hepatitis virales. Es una fecha clave 

para dar visibilidad a estas enfermedades que afectan a millones de personas en todo el 

mundo. 

 

 

 

  



 
PONENCIA  DE LA IV JORNADA DE VOLUNTARIADO Y SALUD EN GIRONA (29 de 

septiembre) 

El Sr Artur Marquès, delegado de la ATHC en la provincia de Girona, hace una ponencia      

sobre la importancia del trabajo del Voluntariado en las asociaciones de pacientes 

basada en su experiencia personal y sobre quien somos y qué hacemos en nuestra  

Asociación. 

En esta jornada, se ha puesto en común el valioso trabajo de las  personas voluntarias y 

profesionales de la salud que, a través de las entidades sociales y equipamientos 

hospitalarios, atienden las demandas y necesidades en el ámbito de la  salud. Los 

profesionales de la salud y las personas que colaboran desde el voluntariado en las 

entidades de salud, sumamos para hacer más fácil la situación de la persona enferma y 

la de sus familiares.  

Asistentes: 70 personas 

 

 

  



RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA APERTURA DE LA NUEVA DELEGACIÓN  DE LA 

ATHC  EN EL VALLÈS OCCIDENTAL, EN  TERRASSA (5 de octubre) 

 

La Asociació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya abre una nueva delegación en el 

Vallès Occidental y por este motivo convoca una rueda de prensa en los medios de 

comunicación locales el 5 de octubre en la Casa Soler i Palet de Terrassa. 

La nueva Junta Directiva que gestiona la asociación desde julio del 2016, tiene como 

objetivo descentralizarse de Barcelona y llegar a toda  Cataluña con  tal de acercarse a 

la ciudadanía y dar la máxima ayuda posible. La finalidad de la ATHC es dar apoyo a 

enfermos hepáticos o en proceso de trasplantarse de hígado, así como promover la 

donación de órganos y tejidos  en coordinación con  la OCATT. 

A la rueda de prensa asistieron: 

o Sr Daniel Nart, concejal de deportes del Ayuntamiento de Terrassa 

o Sra Maria Rambla, concejala de salud del Ayuntamiento de Terrassa 

o Dra Roser Vallès, Responsable de la promoción de la donación de órganos de la 

OCATT 

o Sr Josep Maria Martínez, Presidente de l’ATHC 

o Sra Puri Marsà, Delegada de la ATHC en el Vallès Occidental 

 

Medios de comunicación: 

o Canal TV Vallès 

o Diari de Terrassa 

o La Torre del Palau 

o Malarrassa 

 

 

 

 

 



 
 

CHARLA SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS Y DE LA IMPORTANCIA DE 

PRACTICAR TAMBIEN EJERCICIO  FÍSICO LAS PERSONAS TRASPLANTADAS   (11 de 

octubre) 

 

El 11 de octubre a las 19,30 horas en el Centro Avel.lí Estrenjer de Terrassa se celebró 

una charla organizada por la ATHC para promover la donación de órganos y tejidos y dar 

a conocer la importancia de practicar también ejercicio  físico las personas 

trasplantadas.  

La mesa estuvo presidida por: 

o Dra Roser Vallès,  Responsable de la promoción de órganos y tejidos de la 

OCATT. 

o Sr Daniel Nart, concejal de deportes del Ayuntamiento de Terrassa  

o Sr Josep Maria Martínez, presidente de la ATHC 

o Sra Puri Marsà, delegada de la ATHC en el Vallès Occidental 

La Dra Vallès comentó la situación actual de Cataluña, líder en trasplantes pero                  

no en donaciones. En el último año ha mejorado el porcentaje de donantes, pero queda 

mucho camino por recorrer. Informó también que a día de hoy, hay 1255 personas en 

lista de espera, de ellas 167 de hígado. Explicó la importancia de hacerse donante, y de 

cómo  hacerlo. 

El Sr Nart informó  sobre la importancia del ejercicio físico para nuestra salud y también 

para las personas trasplantadas. Recalcó que Terrassa es una ciudad en donde el deporte 

está muy presente en la ciudadanía, teniendo el título de la ciudad más olímpica por 

número de deportistas que han participado en las Olimpíadas. Desde el Ayuntamiento 

se trabaja para  que cada día se practique más el ejercicio físico en la  ciudad. 

El Sr Martínez destacó el papel de las Asociaciones de pacientes en nuestra sociedad, así 

como el trabajo que desarrolla la ATHC. El objetivo de la ATHC es  ayudar a los  pacientes  

enfermos  hepáticos  y a los  que están en proceso de  trasplante de hígado a todos los 

niveles, (psicologico, jurídico...). También comentó que la ATHC quiere llegar a todo el 

territorio catalán, y para ello abre  una delegación en el Vallès Occidental, en Terrassa. 

Finalmente, la Sra Marsà agradeció a todos los  donantes su solidaridad altruista para  

que otras personas puedan  seguir viviendo.  

Asistentes: 50 personas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ASISTENCIA AL EUROPEAN ORGAN DONATION CONGRESS 2016 (28 d’octubre) 

 

Con la invitación de la European Donation and Trasplant Coordination Organisation 

asistimos al European Organ Donation Congress que se celebró en  la Feria  de Muestras  

de Barcelona.  En las  diferentes ponencias se explicó  la situación de la donación de 

órganos en  Europa, en donde muchos países  siguen el modelo de Cataluña, y 

escuchamos testimonios  personales de familiares donantes y trasplantados muy 

emotivos y enriquecedores. 

 

Asistentes: 420 personas 

 

 

 

 

 



 
 

CONFERENCIA DEL CONSELLER DE SALUD SOBRE “EL DRET DE LA SALUT I LA 

DESIGUALTAT SOCIAL” (3 de novembre) 

Asistimos a la conferencia del conseller de Salud, Antoni Comin, “El dret de la salut i la 

desigualtat social”. Destacó que hay en Catalunya, hasta 8 años de diferencia en 

esperanza de vida  en nacer en territorios con  rentas más altas o más bajas. Se le 

preguntó sobre la ley  de universalización, que está pendiente de aprobación en el 

Parlament, y  cómo  afectará al sector de las donaciones y los trasplantes de órganos y 

tejidos,  dada su complejidad. Su respuesta fue que serán muy cuidadosos en este tema, 

y que son conscientes de la complejidad que conlleva y que han de acabar de afinar  para 

que la universalización no perjudique a las donaciones y los trasplantes. 

Asistentes: 120 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ATHC.ATHC/photos/pcb.1781241712100653/1781241618767329/?type=3
https://www.facebook.com/ATHC.ATHC/photos/pcb.1781241712100653/1781241618767329/?type=3


 

 

JORNADA FORMATIVA FEDERACIÓN NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS 

HEPÁTICOS (FNETH) EN MADRID (23 de noviembre) 

 

La FNETH realizó unas Jornadas Formativas en  Madrid en el Hotel Weare de Chamartín, 

donde se trataron temas como la situación actual de la hepatitis B (VHB) y hepatitis C 

(VHC) en  España y la realidad de la hepatitis en el sistema penitenciario español.  

EL Dr José Luis Calleja, Director  Adjunto del Servicio  de Gastroenterología de la Clínica 

Puerta de Hierro, centró su ponencia  en la situación actual de la Hepatitis y sus 

tratamientos. El especialista destacó la importancia de la prevención recordado que es 

necesario insistir a la población que es más fácil prevenir que curar, el VHB es fácil de 

controlar pero difícil de curar. Así mismo apuntó que, a pesar de que la incidencia del 

VHB ha disminuido considerablemente, se ha producido un rebrote  en la permanencia 

del virus asociado  con la inmigración. 

Durante la segunda parte de la jornada, los médicos penitenciarios invitados, expusieron  

una aproximación de la situación actual de la hepatitis en el sistema penitenciario, 

destacando que se han hecho diversos protocolos de actuación para el control de las 

enfermedades infecciosas en las prisiones (uno de ellos premiado por la OMS). 

Manifestaron que últimamente, se ha alterado la equidad de la asistencia sanitaria 

respecto al diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C en el medio penitenciario y 

también  entre presos internos en diferentes comunidades. 

 

Asistentes: 60 personas (representantes de todas las Asociaciones de Enfermos y 

Trasplantados  Hepáticos de España) 

 

 

 

 

 

 

 



 
ASISTENCIA AL M4SOCIAL DAY EN  LA MESA DE ENTIDADES DEL TERCER SECTOR (24 

de noviembre) 

 

M4Social Day es el punto de encuentro de la acción social, el mundo  tecnológico  y la 

innovación, con el objetivo de ayudar y reforzar la innovación y la digitalización del 

tercer sector social en colaboración con  administraciones y empresas. Compartimos  

con otros profesionales, entidades sociales y administraciones inquietudes, conocimos 

experiencias innovadoras en curso,  hicimos nuevas propuestas intercambiando ideas y 

reflexionando juntos para que las  TICs ayuden a mejorar las entidades, personas y 

colectivos más  necesitados. 

 

Asistentes: 60 personas 

 

 

  



PONENCIAS EN EL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LOS  1500 TRASPLANTESS HEPÁTICOS 

EN EL HOSPITAL DE BELLVITGE   (1 de diciembre) 

Los  trabajadores del Hospital de Bellvitge, la ATHC y  la OCATT celebraron el 1 de 

diciembre los  1500 trasplantes hepáticos en el  Hospital Universitario de Bellvitge. 

Asistimos colaborando en dos sesiones:  

Montse Collado, actual vicepresidenta de la ATHC, habló de su experiencia como  

trasplantada desde hace  30 años agradeciendo la generosidad de los donantes.  

Antoni Bernal, miembro de la junta de la ATHC, habló como  trasplantado número 500 

agradeciendo la labor efectuada por  los profesionales de la  salud. 

También  se hicieron dos intervenciones en los medios de comunicación de  L’Hospitalet 

TV y 8TV a cargo  de Montse Collado, y Josep Maria Martínez presidente de l’ATHC. 

 

 Asistentes: 200 personas 

 

  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    OTROS  

 

 

 



CAMINATA DE AGRADECIMIENTO  AL DONANTE DE ÓRGANOS Y  TEJIDOS (5 de junio) 

El domingo 5 de junio  celebramos  la X Caminata de agradecimiento  al donante de 

órganos y tejidos desde la Pedrera hasta el monumento al Donante situado en la Sagrada 

Familia, conjuntamente con otras asociaciones de pacientes trasplantados. 

Asistentes: 400 personas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA RENOVAR LA JUNTA DE LA ATHC (13 de julio) 

El 13 de julio SE convoca una Asamblea Extraordinaria con motivo de la renovación de 

la Junta de la ATHC. Se  renueva la junta por unanimidad, nombrando  como  nuevo  

presidente al Sr Josep Maria Martínez. Otros  temas que se trataron fueron: 

 Nuevos  objetivos de la ATHC: 

o Dar visibilidad a nuestra Asociación. 

o Reforzar relaciones con asociaciones de pacientes, Hospitales y otras 

Entidades 

o Ampliar nuestro ámbito de actuación al resto de Catalunya 

o Poner  en marcha el segundo  piso  de acogida. 

o Fomentar actividades de ocio y  relación 

o Potenciar el  Voluntariado. 

o Activar las redes sociales. Nueva  web 

o Actuar con los pacientes en lista de espera de trasplante 

 ¿Cómo se hará? 

o Organizándose por áreas y referentes.  

o Abriendo  delegaciones en el resto de Cataluña 

o Nombrando referentes a los  Hospitales que hagan de transmisores de 

sus necesidades, y de otras  Entidades que aporten valor añadido. 

o Analizando  y mejorando las áreas de administración y  tareas Internas. 

o Planificando  acciones y  actividades a  medio/largo plazo. 

o Dando las herramientas necesarias al Voluntariado. 

o Mejorando  la relación y comunicación con  nuestros asociados. 

o Teniendo en cuenta las aportaciones de los  socios y buscando nuevas  

fuentes de financiamiento. 

 

Asistentes: 45 personas 

 

 

 

 



 

ENCUENTRO DE LOS ASOCIADOS, FAMILIARES Y AMIGOS DE LA ATHC EN EL  

SANTUARIO DE NURIA 

 (17 de septiembre) 

 

Como es tradicional en la a Asociación, se realizó el encuentro de convivencia anual 

para compartir experiencias y disfrutar de un día juntos, los  socios, amigos, familiares  

y  colaboradores. 

 

Asistentes: 60 personas 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENTREVISTA EN  RADIO SANT FOST (24 de septiembre) 

 

Entrevista al presidente de la ATHC, Sr Josep María Martínez, y  la delegada de la ATHC 

en el Vallès Occidental. La Sra. Puri Marsà, explicando los objetivos y finalidades de 

nuestra  Asociación para darla a conocer en la comarca del Vallès Oriental. 

 

 

 
 

 

 

 

PRESENTACIÓN  DE LA NUEVA DELEGACIÓN DE LA ATHC EN EL VALLÈS OCCIDENTAL 

(27 de septiembre) 

El 27 de septiembre se llevó a cabo  la presentación de la nueva delegación de la ATHC 

en el Vallès Occidental al Alcalde de Terrassa, Sr Jordi Ballart, a la concejala de salud, Sra 

Maruja Rambla, y al concejal de deportes Sr Dani Nart. Seguimos acercándonos a la 

ciudadanía. 

 



  

 

Datos delegación Vallès Occidental: 

Delegada:    Puri Marsà Jiménez 

Dirección:    Passeig Vint-i-dos de Juliol, 184 2º 3ª 

        08221 – Terrassa 

Teléfono: 629603361  

 

VISITA AL BANC DE SANG I TEIXITS, Y A LA OCATT (6 de noviembre) 

Seguimos conociendo el  mundo de la donación de sangre, de órganos y de tejidos, la 

ATHC hace  una visita al Banco de Sangre y Tejidos donde nos explican  que realizan  una 

gestión integral del proceso de la sangre, desde el punto de partida de la donación hasta  

el final, la transfusión. Seguidamente nos explicaron todo  el procedimiento desde el 

momento que un donante hace donación del órgano  hasta  el trasplante. Fue   una visita 

muy interesante, porque conocimos el proceso de las donaciones desde el punto de 

vista de los profesionales  sanitarios. 

Asistentes: miembros de la ATHC. 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA DELEGACIÓN DE LA ATHC EN LA PROVINCIA DE GIRONA (9 de novIembre) 

Siguiendo con el objetivo de acercarnos a la ciudadanía, y después  de la apertura de las 

delegaciones en el Maresme (2014), en el Vallès Occidental (octubre 2016), la ATHC abre  

una delegación en  la provincia de Girona.  

   

 



Datos de la delegación de la provincia de Girona: 

Delegados: Artur Marquès / Laura Geli 

Dirección:  La Rutlla, 20-22 

             17002 – Girona 

Teléfonos: 635607304 – 676339675 

 

NUEVA  WEB DE LA ATHC (8 de noviembre) 

Uno de los objetivos de este año era activar nuestra presencia en las redes sociales y la 

creación de una nueva web. En el mes de julio se reactivaron el Facebook y Twitter con 

un aumento de actividad del 400%, y en el mes de octubre se publicó la nueva web con 

nuevos contenidos, más fácil de seguir y más activa para facilitar la cercanía a la 

ciudadanía.      

 

www.ath.cat 

www.facebook/ATHC.ATHC 

www.twiter/@ATHCAT 

 

NUEVOS  LOGOS DE L’ATHC 

El antiguo logo que tenía la ATHC se había quedado desfasado en su diseño y no 

identificaba nuestras finalidades y objetivos. Se crea un nuevo logos que identifica a 

todos nuestros documentos, redes sociales, actos, actividades….  

 

 

 

 

http://www.ath.cat/
http://www.facebook/ATHC.ATHC
http://www.twiter/@ATHCAT


 
 

 

ASISTENCIA  A LA ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ENFERMOS Y 

TRASPLANTADOS HEPÁTICOS EN MADRID (24 de noviembre) 

 

La ATHC asiste a la Asamblea de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados 

Hepáticos, para  defender los intereses de los enfermos y trasplantados hepáticos de 

Cataluña. Han asistido el presidente, Sr Josep Maria Martínez, y el delegado de la ATHC 

en  la FNETH, Sr Francesc Subirana. 

 

Asistentes:  

Representantes de las 21 asociaciones de trasplantados hepáticos de España. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMIDA DE HERMANDAD  (26 de noviembre) 

 

Como ya es  tradicional se celebró el Dinar de Germanor comida de hermandad), una 

actividad  con  la finalidad  de ser un momento para hablar y compartir experiencias al 

alrededor de una buena comida y  una buena sobremesa  

 

              Asistentes: 118 personas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COLABORACIÓN CON  EL CAMPUS RAX (27 de diciembre al 7 de enero) 

Con el objetivo de dar a conocer nuestra asociación y  promover la donación de órganos 

y tejidos, hemos  colaborado con  el Campus RAX de Terrassa. Informamos de cómo 

hacerse donante  de órganos y la importancia de hacer ejercicio  físico. 

Asistentes: 175 personas 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS Y NOTICIAS PUBLICADAS DANDO  VISIBILIDAD A LA ATHC 

Revista ASSCATT: entrevista al presidente de la ATHC, Sr Josep Maria Martínez,           

publicada el 4 de julio en donde se habla de que  “El acompañamiento aporta seguridad  

y esperanza al paciente que está  esperando un trasplante. 

http://asscat-hepatitis.org/hepatitis-tusaludestuderecho/josep-maria-martinez-

presidente-de-la-asociacion-de-trasplantados-hepaticos-de-cataluna-athc/ 

 

Diario  de Terrassa: noticia publicada el 27 de septiembre sobre la apertura  de la 

nueva delegación de la ATHC en el Vallès Occidental. 

http://asscat-hepatitis.org/hepatitis-tusaludestuderecho/josep-maria-martinez-presidente-de-la-asociacion-de-trasplantados-hepaticos-de-cataluna-athc/
http://asscat-hepatitis.org/hepatitis-tusaludestuderecho/josep-maria-martinez-presidente-de-la-asociacion-de-trasplantados-hepaticos-de-cataluna-athc/


http://www.diarideterrassa.es/terrassa/2016/09/27/nueva-sede-trasplantados-

hepaticos/38646.html 

 

Diario Ara.cat: entrevista al Sr Artur Marquès, delegado de l’ATHC en la provincia de 

Girona, publicada el 29 de septiembre donde se habla de “que a veces, el apoyo de los  

voluntarios es  tanto o más importante que la atención médica”. 

http://m.ara.cat/comarquesgironines/ARTUR-MARQUES-voluntaris-important-

latencio_0_1659434066.html 

 

 

 

La Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya, está implicada en un esfuerzo 

constante  y progresivo de transparencia en sus actividades.  

 

Por este  motivo desde Septiembre de 2015, en que fue declarada “Entitat de Utilitat 

Pública”, y con efectos de 1er. de enero de 2016, ha actuado  de acuerdo  con  las 

normas que regulan estas entidades, teniendo  los beneficios fiscales y  cumpliendo las 

obligaciones formales de las entidades acogidas a la Llei 49/2002, que regula el 

régimen  y los incentivos fiscales de las entidades sin finalidades lucrativas. 

Ha presentado sus cuentas anuales, de acuerdo  con la normativa que afecta a este 

régimen  de entidades, en el  Depósito correspondiente  del Departamento de Justicia 

de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

 

 

 

Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya 

Hotel d’Entitats 

Mare de Déu de Bellvitge, número 20 despacho 7 

08907 L’Hospitalet de Llobregat 

932635684 

www.ath.cat 

Facebook: www.facebook/ATHC.ATHC 

Twiter: www.twiter/@ATHCAT 

 

http://www.diarideterrassa.es/terrassa/2016/09/27/nueva-sede-trasplantados-hepaticos/38646.html
http://www.diarideterrassa.es/terrassa/2016/09/27/nueva-sede-trasplantados-hepaticos/38646.html
http://m.ara.cat/comarquesgironines/ARTUR-MARQUES-voluntaris-important-latencio_0_1659434066.html
http://m.ara.cat/comarquesgironines/ARTUR-MARQUES-voluntaris-important-latencio_0_1659434066.html
http://www.ath.cat/
http://www.facebook/ATHC.ATHC
http://www.twiter/@ATHCAT

