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o CONGRESS DE LA EUROPEAN SOCIETY OF TRASPLANTATION 
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GARROTXA 
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o JORNADA HEPYCURE "TRABAJANDO HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA 
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 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

o GIRONA TV - PRESENTACIÓN DELEGACIÓN ATHC EN COMARCAS 

GERUNDENSES 

o EL PUNT/AVUI - PRESENTACIÓN DELEGACIÓN ATHC EN COMARCAS 

GERUNDENSES 

o DIARIO GIRONA – PRESENTACIÓN DELEGACIÓN ATHC EN COMARCAS 

GERUNDENSES 

o PENEDÈS TV – FIRES DE MAIG 

o DIARI DE TERRASSA – ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA ATHC 

o HERRERA EN LA COPE – DÍA MUNDIAL DEL PACIENTE TRASPLANTADO 

Y DÍA DEL DONANTE 

o DIARIO DE GIRONA – DIAL MUNDIAL DEL TRASPLANTE 

o GIRONA TV – DÍA MUNDIAL DEL TRASPLANTE 

o TERRASSA TV – LA NIT DELS SAVIS "LA DONACIÓN DE ÓRGANOS" 

o DIARIO DE LA SANIDAD- ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA ATHC 

SOBRE L'ESOT 

o RADIO KANAL BARCELONA – LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y EL ATHC 

o RADIO FRANCIA Y RADIO PÚBLICA DE BÉLGICA – LA DONACIÓN EN 

NUESTRO PAÍS 

o DIARIO MÁS DIGITAL DE TARRAGONA – LA COMUNICACIÓN NOS 

ACERCA 

o TERRASSA TV – LA NOCHE DE LOS SABIOS "LAS ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS" 

 FORMACIÓN 

 

o CURSO DE PARADA CARDIO-RESPIRATORIA PARA VOLUNTARIADO EN EL 

HOSPITAL DE BELLVITGE 

o CURSO DE VOLUNTARIADO EN EL HOSPITAL VALL D'HEBRON 

o CURSO DE GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN EL HOSPITAL DE BELLVITGE 

o JORNADA DE FORMACIÓN DE LAS TICS EN EL TERCER SECTOR SOCIAL 

 

 ACTIVIDADES DE RELACIÓN CON EL ASOCIADO/DA 

 

o        PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN DAR VIDA NÚMERO 1 

o ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

o Y CAMINATA DE L'ATHC 

o XI CAMINATA DE AGRADECIMIENTO AL DONANTE 

o PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN DE VIDA NÚMERO 2 

o II CAMINATA DE L'ATHC 

o ENCUENTRO EN BESALÚ 

o 7ª. EDICIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL SOCIO SOLIDARIO EN EL CAMP NOU 

o ALMUERZO DE HERMANDAD 

 



 OTROS 

o COLABORACIÓN CON EL HOSPITAL CLÍNICO 

o PRESENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA ATHC EN COMARCAS 

GERUNDENSES 

o CLUB BALONCESTO FONTCUBIERTA COLABORA CON LA ATHC 

o PRESENTACIÓN DEL LIBRO "NOVENTA SEIS HORAS" DE TERESA MARTÍ EN 

GIRONA 

o PRESENTACIÓN DEL LIBRO "NOVENTA SEIS HORAS" DE TERESA MARTÍ EN 

BARCELONA 

o TRASPLANT RUN 2017 

o FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ADAA 

o COLABORACIÓN EN LA REVISTA ASSCAT – INFORMA 24 

o PRESENTACIÓN CORTOMETRAGE "ESTE ES MI BEBE" 

o PRESENTACIÓN PROYECTO A LOS III PREMIOS ALBERT JOVELL EN MADRID 

o 25º ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN AMPUTADOS SANT JORDI 

o PASEADA CON ASCACAT PARA LA ELIMINACIÓN DE LA HEPATITIS C 

o REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS DE DINAMARCA- 

LEVERFORENINGENINGEN 

o PACTO POR UNA SALUD PÚBLICA DE CALIDAD EN L'HOSPITALET DE 

LLOBREGAT 

o INICIO COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ALBI 

1.  

DATOS DE LA ENTIDAD 

 

1. Denominación:  Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya 

 

2. Domicilio social: C/ Mare de Deu de Bellvitge, 20 (despacho 7) 

                                                          08907- L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

3. Teléfono:   93.263.56.84 

 

4. Dirección de correo electrónico: athc@ath.cat 

 

5. Régimen Jurídico: Asociación 

 

6. Registro de Asociaciones: Inscrita en el Registro General de Derecho y 

Entidades Jurídicas de la Generalidad de Cataluña (Departamento de Justicia) 

con el número 16391 

 

7. C.I.F: G61003273 

 

CONSTITUCIÓN 

El Club de Trasplantados Hepáticos de Cataluña nació en el año 1986 cuando un grupo de 

trasplantados hepáticos se encontraban en las Consultas Externas del Hospital de Bellvitge, a la 

mailto:athc@ath.cat


espera de los controles de las pruebas y compartiendo sentimientos, ilusiones y experiencias en 

un intercambio espontáneo después del trasplante. 

Posteriormente, en el año 1994, se crea formalmente la Asociación, en un ámbito puramente 

local y que se renueva y coge empuje en el año 2004 con la vocación de cobijar a los 

trasplantados de cualquier hospital de Cataluña, y desde el año 2013 pasa a llamarse Asociación 

de Trasplantados Hepáticos de Cataluña (ATHC) y desde 2016 reconocida como Entidad 

Declarada de Utilidad Pública. 

 

FINALIDAD 

 Dar apoyo y acompañamiento a todos los enfermos trasplantados hepáticos, en todas 

las fases de la enfermedad, así como a sus familias, a través de las acciones y servicios 

que la asociación pone a su disposición. 

 Implicarse en la concienciación social y en la promoción de la donación de órganos y 

tejidos, así como colaborar en las actividades y campañas de la OCATT (Organización 

Catalana de Trasplantes) 

 Aportar la voz de los trasplantados y enfermos hepáticos ante las Administraciones, 

relacionándose y cooperando con otras asociaciones de pacientes de nuestro ámbito. 

 
 

 

OBJETIVOS 

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

trasplante: 

o Información sobre la enfermedad (personal o telefónica) 

o Ayuda psicológica ( por profesionales diplomados) 

o Información legal y laboral (Grupo de asesoramiento jurídico) 

o Pisos de acogida (para aquellos enfermos que tienen que desplazarse del área 

metropolitana, o de fuera de la Comunidad Autónoma, y no tienen recursos) 

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

trasplante, a partir de las propias experiencias (Grupo de Voluntariado)  

 Promover actividades de relación y confraternidad 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 afectan al enfermo hepáticos. 

 Colaborando con otras entidades y departamentos en promover la donación de 

órganos, SALVAR VIDAS, como valor social que enriquece a la ciudadanía, a la vez que la 

ATHC participa en la confección del modelo sanitario del país, como organización de 

pacientes. 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 



PRESIDENTE   Josep Maria Martínez Rodríguez 

VICEPRESIDENTA  Montse Collado Herraiz 

SECRETARIo   Gaspar Fernández Cadenas 

TESORERO   José Luis Gómez Cardona 

VOCALES   M.Lluisa Tobalina Pons 

    Francesc Subirana Garcia 

    Artur Marquès Vidal 

    Teresa Vila Montasell 

    Laura Geli Jullbe 

    Susanna Guillén Ródenas 

    Antoni Bernal Jiménez 

    Purificación Marsá Jiménez 

    Carme López López 

    Eva Vallvé Alvarez 

 

Número de asociados  266 

 
 

ACTIVIDADES DE SOPORTE 

SOPORTE PSICOLÓGICO A PACIENTES Y FAMILIARES 

 

El trasplante hepático ha supuesto para muchos pacientes un fuerte impacto en sus vidas a tres 

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

momento u otro de estas personas se ve afectada en cualquiera de estos tres niveles.  

Los trasplantes son situaciones complejas. Generan en la mayor parte de las personas un gran 

estrés y desequilibrio emocional, así como muchas preguntas y muchos miedos. Miedo al dolor, 

a sufrir, a la esperanza de vida, a la muerte, al rechazo de un órgano no propio y al cambio de 

condiciones vitales, entre otros. En muchos casos aparece un trastorno de ansiedad y afectivo 

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 cercanas pueden sentirse igual o peor que el enfermo por no saber de cómo 

dar un apoyo eficaz. En este periodo es cuando la terapia psicológica ayuda a tener una mejor 

calidad de vida. Por este motivo la ATHC ofrece este servicio con dos psicólogas colegiadas. 

El servicio de apoyo psicológico ofrece: 

 Psicoterapia 

 Asesoramiento psicológico 

 Arteterapia 



 Grupos de ayuda mutua (GAM) 

Durante el año 2017 se han realizado 48 visitas en el servicio de Psicología 

SOPORTE SOCIAL - VOLUNTARIADO 

La Asociación ofrece un apoyo social en diferentes ámbitos: 

 Asesoramiento personal e información general sobre ayudas y beneficios que pueden 

recibir de las Administraciones públicas 

 Información sobre cualquier cuestión o duda que se pueda presentar durante el proceso 

de un trasplante (ayuda laboral, fiscal...) 

 

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

 

Consiste en la presencia personal y cercana a los enfermos, aportando el apoyo y contacto a 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 deben 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 Federación Catalana de Voluntariado Social y de otros cursos y seminarios, donde han 

alcanzado los conocimientos para saber en todo momento cómo actuar dentro del ámbito 

hospitalario. En esta tarea principal de la visita a los enfermos, el voluntario trabaja bajo la 

supervisión del equipo de enfermería o médico. 

 

Durante el año 2016, se han realizado 208 visitas a enfermos ingresados, ofreciéndoles nuestro 

acompañamiento y A sus familias.  

 

Las visitas han tenido lugar en los siguientes hospitales:  

 

Hospital Clínic    36 visitas   

Hospital de la Vall d'Hebron  57 visitas   

Hospital Universitario de Bellvitge  115 visitas  

 

Independientemente, durante el año hemos continuado con el Programa de Acompañamiento 

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

acompañamiento a pacientes, en lista de espera de trasplante a los que se deben realizar 

pruebas previas al trasplante.  

 

En este ámbito se ha hecho acompañamiento a 6 pacientes, con un nivel de satisfacción del 

100% según estudio del Hospital Universitario de Bellvitge, que agradecen el acompañamiento 

de otra persona, ya trasplantada, que les anima en su experiencia.  

 

Este programa está implantado en el Hospital de Bellvitge y se está trabajando con los otros 

hospitales para llevarlo a cabo. 

 

 

 



 

 

 

PISOS DE ACOGIDA 

 

La Asociación de Trasplantados Hepáticos de Cataluña, 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 incertidumbres, que se encuentra el enfermo ante una situación nueva y poco habitual, como 

puede ser un trasplante y su correspondiente seguimiento. 

 

Durante el año 2017, los datos en cuanto pernoctaciones y familias han sido: 

 

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

 

Número de Pernoctaciones: 1633 noches    

Número de familias atendidas: 55 familias 

 

 

Piso de acogida II: (Rambla Marina 187 – L'Hospitalet de Ll.) 

 

Número de Pernoctaciones 1114 noches    

Número de familias atendidas: 68 familias     

 

En total se han podido ofrecer este servicio a:  

 

128 familias con un total de 2747 pernoctaciones 

   Estancia media de 21,46 pernoctaciones/persona 

 

Respecto al año 2016, representa  

 

un aumento del 60% en el número de familias atendidas y de un 53% en número de 

pernoctaciones. 

 

En cuanto a la procedencia de los pacientes y familiares, los datos son: 

   

Mallorca   63,93%   

Menorca   12,32%  

Ibiza   7,37% 

    Islas Baleares 83,62% 

Tarragona   7,37%   

Barcelona   3,27%   

Lleida    0,82%    

    Cataluña 11,46%  

 

  Navarra   1,64%   

  Murcia    1,64%    

  Francia   0,82% 

  Ucrania   0,82%    



      Otros 4,92%  

 

 

 

La distribución por mujer/ hombre ha sido: 

 

56,56% son mujeres y 43,44 son hombres 

 

Los porcentajes de las franjas de edad han sido: 

  

  Menos de 30 años:  9,87%  

  De 30 a 60 años: 77,04%  

  Más de 60 años:  13,09% 

 

Los hospitales de referencia son: 

 

   Bellvitge  79,50% 

   Clínico   10,65%  

   Vall d'Hebron  4,10% 

   ICO   4,10% 

   Sant Joan de Déu  1,65% 

 

El motivo de la estancia ha sido: 

 

   Intervención  34,97% 

   Visita de seguimiento 23,78% 

   Pruebas  19,68% 

   Espera intervención 19,12% 

   Defunción  2,45% 

 

El 66,40% de las pernoctaciones han sido acompañantes de pacientes y el 33,6% pacientes. 

 

De los acompañantes la relación o parentesco es: 

 

   Pareja del paciente 47,43% 

   Hijo/a   15,39%     

Hermano/a  11,54%  

Madre/ Padre  10,25%  

Primo/a  5,13% 

Sobrino/a  3,85% 

Yerno/a  2,56% 

Cuñado/a  2,56% 

Cuidadora  1,29% 

   

Finalmente la patología del paciente es de: 

    

   Hígado   44,13% 

   Corazón  33,91% 



   Riñón   5,22% 

   Pulmón   4,35% 

   Otros   12,39%  

 

Las personas atendidas en este "Programa de pisos de acogida" han mostrado su satisfacción 

por la atención recibida en los pisos donde se alojaban. El hecho de contar con un lugar donde 

alojarse y pernoctar les da un grado de seguridad y tranquilidad cuando se desplazan a otras 

ciudades de las de origen y les reconforta estar al lado de su persona estimada. 

 

Este servicio está coordinado con los servicios sociales que nos dan a conocer la necesidad de 

los pacientes que requieren de este servicio debido a diferentes causas. Se ha proporcionado 

una calidad de vida y respiro a las familias y/o enfermos acogidos en nuestros pisos ya que se 

han ido adaptando las instalaciones a las diferentes necesidades. 

 

De las 32 encuestas de satisfacción que hemos recogido, la puntuación que han dado los 

usuarios ha sido: 

 

   Limpieza comedor    8,54 

   Limpieza cocina     8,42 

   Limpieza baño     8,46 

   Limpieza habitación    8,46 

        Global Limpieza 8,47 

 

   Comodidad comedor    8,71 

   Comodidad cocina    8,50 

   Comodidad baño    8,42 

   Comodidad habitación    8,79 

        Global comodidad 8,60 

 

El nivel global es alto aunque seguimos trabajando para lograr mejores resultados. Los usuarios 

valoran mucho la estabilidad y la ayuda que ha sido prestada durante todo el proceso. Un valor 

añadido importante es el tema económico, ya que la mayoría de las familias no pueden asumir 

el gasto del alojamiento durante todo el tiempo que significa 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 Plaza de 

Sants, enlace con L-5 (azul) hasta Hospital Clínic), y con el Hospital de Vall d'Hebron, (L-1 Bellvitge 

hasta Cataluña, y enlace con L-3 (verde) hasta Vall d'Hebron. 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

 

CAMPAÑA "DAR VIDA: UNA FOTO, UNA VIDA" (28 de febrero 31 de julio) 

La Fundación Valvi ha acogido la campaña "Dar vida: una foto, una vida" impulsada por la ATHC. 

El objetivo de la iniciativa es hacer eco de la importancia de la donación de órganos y tejidos. 

Todo el mundo que simpatice con la donación debe hacerse una foto y se coloca en un mural de 

grandes dimensiones. 

 

 

 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "TRASPLANTE, VIDA Y SOCIEDAD" (27 de febrero al 25 de marzo) 

L'ATHC organiza una exposición fotográfica en el Auditorio de la Fundación Valvi en Girona. Es 

una exposición resultado de un concurso de la Sociedad Catalana de Trasplantes cedida a la 

Fundación Valvi para ser expuesta. Esta exposición nació con el objetivo de acercar el trasplante 

a la sociedad en general y transmitir el mensaje de que el trasplante es cosa de todos. Está 

formada por 28 fotografías.  

 

 

 

 

 



 

 

MESA REDONDA SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN 

GIRONA (11 de marzo) 

En la Fundación Valvi de Girona, la ATHC ha organizado una charla para la promoción de la 

donación de órganos y tejidos. La mesa redonda ha estado formada por la Dra Roser Vallès, 

Responsable de la donación de la OCATT, Dra Núria Masnou, Coordinadora de trasplantes del 

Hospital Trueta, Josep Maria Martínez, presidente de la ATHC, Laura Geli y Artur Marquès, co-

responsables de la delegación de la ATHC en Comarques Gironines. También participan María 

Teresa Cros, Responsable del Club de Lectura de Ventalló, comentando el libro "Reparar los 

vivos" de Maylis de Kerangal. Sin embargo hubo una audición de piano y soprano a cargo de 

Asunción Geli y Blai Ciurana. 

Asistentes a la mesa redonda: 32 personas 

 

 

 

 

3ª FERIA DE ENTIDADES DE LA SALUD EN TERRASSA  (1 de abril) 

La ATHC ha estado presente 3ª. Feria de la Salud organizada por el Ayuntamiento de Terrassa. 

El stand se ha situado en la Plaza Nueva de la ciudad, donde se ha informado de la importancia 

de la donación de órganos y tejidos. Ha visitado nuestro stand el Alcalde de Terrassa, Jordi 

Ballart, y la Concejala de Salud, Maruja Rambla. 

Carnés de donante entregados: 58 

Voluntarios de la ATHC: 8 personas 

 



 

 

17a. FERIA DE ENTIDADES DE LA FEDERACIÓN DE VOLUNTARIADO SOCIAL EN GIRONA (22 de 

abril) 

La ATHC ha estado presente en la Fira d'Entitats organizada por la Federació Catalana de 

Voluntariat Social en Girona, dentro del festival Strenes. Una festividad donde se informó sobre 

nuestra Asociación y cómo hacerse donante de órganos y tejidos. Ha visitado nuestro stand la 

alcadesa de Girona, Marta Madrenas. 

Carnés de donante entregados: 45 

Voluntarios de la ATHC: 5 personas 

 

 

 

 

 

 

FIRES DE MAIG DE VILAFRANCA   (12 al 14 de mayo)  

Con motivo de las Ferias de Mayo en Vilafranca, hemos estado con un stand informativo del 12 

al 14 de mayo para sensibilizar a la ciudadanía sobre la donación de órganos y tejidos. 

Carnés de donante entregados: 105 

Voluntarios de la ATHC: 6 personas 

 



 

 

 

 

 

CHARLA EN EL RECINTO FERIAL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS (13 de mayo) 

La concejala de Salud de Vilafranca y vicepresidenta del Consell Rector de l'Hospital Comarcal 

de l'Alt Penedès, Anna Doblas, ha intervenido en la charla que hemos organizado en el Espai 

Demo en Vilfranca sobre la donación de órganos y tejidos. También han intervenido los 

miembros de la Junta, Montse Collado y José Luis Gómez, así como el presidente de la ATHC, 

Josep Maria Martínez. 

Asistentes a la charla: 14 personas 

 

 

 

 

DÍA DEL DONANTE  (7 de junio) 

El 7 de junio, con motivo del Día Nacional del Donante de órganos y tejidos, la ATHC ha puesto 

13 mesas informativas en hospitales y de otros lugares de toda Cataluña para dar información y 

sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la donación de órganos. Para ello contamos 

con la colaboración de voluntarios trasplantados hepáticos, quienes agradecidos y plenamente 

convencidos de que la donación de órganos les ha brindado una segunda oportunidad, 



informaron a toda aquella persona que se acercaba a la mesa para hacer preguntas y resolver 

dudas. Son testigo vivo de que el final de una historia 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 Clínico de Barcelona 

 Hospital Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat 

 Hospital Joan XXII de Tarragona 

 Hospital Germans Trias de Badalona 

 Hospital Arnau de Vilanova de Lleida 

 Hospital Virgen de la Cinta de Tortosa 

 Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona 

 Hospital Pius de Valls 

 Hospital de Mataró       

 

o Otras mesas informativas 

 Mercado del Lleó Girona 

 Arrabal de Montserrat de Terrassa 

 Arco de Triunfo de Barcelona 

 

Carnés de donante entregados: 395  

Voluntarios de la ATHC: 34 personas 

 

     

      

 

 

MESA INFORMATIVA EN LA PLAZA DE LA CULTURA- TERRASSA  (10 de junio) 

Dentro de las actividades del Día del Donante y con motivo de la Fiesta Mayor del barrio de 

Poble Nou- Zona Deportiva, hemos estado en la Plaza de la Cultura en Terrassa. Hemos estado 

dando información sobre cómo hacerse donante de órganos y tejidos y sobre nuestra 

Asociación.  



Carnés de donante entregados: 79 

Voluntarios de la ATHC: 2 personas 

 

 

 

 

 

“BALLS A PLAÇA” A TARRAGONA (10 de junio) 

Hemos informado a la ciudadanía de la importancia de hacerse donante de órganos y tejidos y 

a la vez hemos bailado por la solidaridad y la generosidad. Ha sido una colaboración con "Balls 

a plaça" en el Pla de la Seu de Tarragona. Es la primera actividad que organiza la delegación en 

Tarragona de la ATHC. 

Asistentes al baile: 26 personas 

Voluntarios de la ATHC: 4 personas 

 

 

 

 

CHARLA "LAS PERSONAS TRASPLANTADAS TAMBIÉN PUEDEN SER DONANTES DE ÓRGANOS" 

(6 de julio) 

Se ha celebrado la charla organizada por la ATHC, "Las personas trasplantadas también pueden 

ser donnantes de órganos", a cargo del Dr. Jaume Tort, director de la Organización Catalana de 

Trasplantes (OCATT), a la que han asistido asociadas/as nuestras y representantes de otras 

asociaciones de pacientes. El mensaje que dio el Dr Tort es que las personas trasplantadas SÍ 

pueden ser donantes de órganos y tejidos, así como que no hay límite de edad para ser donante. 



Asistentes a la charla: 32 personas 

 

 

LA IMAGINADA EN TARRAGONA ( 13 d’agost) 

Hemos estado en el Camp de Mart, en Tarragona, dentro del festival " La Imaginada" con una 

mesa informativa sobre la donación de órganos y tejidos explicando la importancia de este 

acto de generosidad y solidaridad.  

Carnés de donante entregados: 61 

Voluntarios de la ATHC: 6 personas 

 

 

 

CHARLAS SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE ESO Y 

BACHILLERATO EN EL HOSPITAL JOSEP TRUETA DE GIRONA  (durante el año) 

Son charlas a cargo de Artur Marquès, miembro y voluntario de la ATHC, a grupos de entre 15 

y 25 alumnos de escuelas e institutos de las comarcas gerundenses, acompañados de 

profesores, donde se propone a descubrir los valores de la donación, los diferentes tipos de 

trasplantes, que son las listas de espera y por tanto la importancia de la donación de órganos y 

que hay que hacer para ser donante. Al final se establece un coloquio y respuesta de las 

preguntas que hacen los chicos y chicas (y a veces también los profesores). La charla contiene 

audiovisuales emocionales, que ayudan a captar la atención de los asistentes. 



Las charlas van precedidas por una explicación a cargo de la Unidad de atención al usuario del 

hospital Josep Trueta de Girona, y de visitas a determinados equipamientos (helicóptero 

medicalizado, SEM...) 

 

Charlas realizadas en el año: 10  

 

 

 

 

CHARLAS-JORNADAS-CONFERENCIAS-ACTOS 

 

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA ATHC EN EL PARLAMENTO DE CATALUÑA (16 de 

marzo) 

El presidente de la ATHC, Josep Maria Martínez, ha estado presente en el Parlament de 

Catalunya haciendo una ponencia sobre el anteproyecto de ley de acceso universal a la Sanidad. 

Ha defendido la peculariedad de los trasplantes y donaciones que se merecen un apartado 

específico en la ley. También han estado presentes los miembros de la Junta, Laura Geli y José 

Luis Gómez. 

 

 

 

Resumen comparecencia: https://www.ath.cat/athc-en-el-parlament-de-catalunya-2/ 

 

 

ACTO DEL "DÍA NACIONAL DEL TRASPLANTE" EN MADRID (29 de marzo) 

Hemos asistido al acto conmemorativo del " Día Nacional del Trasplante" en el Salón de actos 

de la Real Academia Nacional de Medicina, en Madrid. Es un acto de agradecimiento a todos los 

https://www.ath.cat/athc-en-el-parlament-de-catalunya-2/


donantes, a los hospitales, médicos,enfermeras y científicos, a la Administración pública y a todo 

aquel que colabora en esta causa. La ATHC ha sido representada por su presidente, Josep María 

Martínez, y por el Delegado de la ATHC a la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados 

Hepáticos (FNETH), Sr Francesc Subirana. Se ha realizado un emotivo acto de despido al Dr Rafael 

Matesanz (anterior director de la Organización Nacional de Trasplantes- ONT) 

Asistentes al acto: 65 personas 

 

 

CHARLA "HABLAMOS DE LAS HEPATITIS VIRALES" (25 de mayo) 

Hemos organizado la charla "Hablamos de las Hepatitis Virales" a cargo de la Dra. Teresa 

Casanovas, hepatóloga y presidenta de ASSCAT y la Sra. Emma González, enfermera de la Unidad 

de Trasplante del Hospital de Bellvitge. Han hablado sobre la Hepatitis B y la Hepatitis C así como 

sobre las normas que debemos aplicar las personas trasplantandas. 

Asistentes a la charla: 20 personas 

 

 

 

 

ACTO DEL DÍA DEL DONANTE EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD (5 de junio) 

Hemos asistido al acto de celebración del Día del Donante en el Departamento de Salud. Han 

intervenido el Dr. Jaume Tort, Director de la Organización Catalana de Trasplantes - OCATT y el 

Dr David Elvira, Director del Catsalut, entre otros. Al final del acto se ha hecho entrega de la 



recaudación del proyecto "TrasplantRun 2017" a representantes del Hospital Universitario de la 

Vall d'Hebron. 
 

Asistentes al acto: 37 personas 

 

 

 

 

 

PONENCIA EN LA JORNADA MUNDIAL DE LA HEPATITIS (28 de julio) 

En el Día Mundial de la Hepatitis, la ASSCAT ha organizado en el Col.legi Oficial de Metges de 

Barcelona una Jornada unitaria para dar información a la ciudadanía, de lo que se está realizando 

en Cataluña a nivel de prevención, diagnóstico, tratamiento y acciones específicas para la 

eliminación de las hepatitis víricas. El presidente de la ATHC, en su ponencia, ha hablado sobre 

las expectativas de la lista de espera de trasplantes hepáticos a raíz de los tratamientos curativos 

de la hepatitis C con AAD. 

Asistentes a la Jornada: 52 personas 

 

 

https://youtu.be/9z5pwUiZXBQ 

  

 

CONGRESS DE LA EUROPEAN SOCIETY OF TRASPLANTATION - ESOT (24 de septiembre) 

https://youtu.be/9z5pwUiZXBQ


Hemos asistido al Congreso de la European Society of Trasplantation (ESOT). Se han realizado 

reuniones de trabajo por parte de los profesionales especialistas.  El trasplante ha pasado de ser 

un procedimiento experimental a una terapia de primera línea. El destino de los pacientes que 

necesitan un órgano dependerá también del progreso que se consiga con el trasplante. 

Asistentes al Congreso: 3300 personas 

 

 

 

 

 

FIRST MEETING PATIENTS' ASSOCIATION EN BARCELONA (25 de septiembre) 

Hemos participado en la primera reunión de las Asociaciones europeas de pacientes 
trasplantados, dentro del Congreso de la European Society of Trasplantation (ESOT). Se ha 
trabajado para que la voz paciente sea escuchada. Se ha destacado la importancia de la 
coordinación de las asociaciones de pacientes con la sociedad científica.  

 

Asistentes al Meeting: 21 asociaciones de pacientes europeas 

 

 

 

 



JORNADA "PRESENTE Y FUTURO EN LA PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE EN EL SISTEMA 

SANITARIO" (28 de septiembre) 

Hemos asistido a la Jornada "Presente y futuro en la participación del paciente en el sistema 

sanitario" en el Banco de Sangre y tejidos, del Departamento de Salud. En las últimas décadas 

los sistemas de salud han evolucionado, de manera que requieren un papel más proactivo de 

los pacientes. Esta jornada ha sido una reflexión activa sobre la situación actual, tanto a nivel de 

organizaciones sanitarias como de políticas de salud, e identificar aquellas áreas sobre las que 

debemos actuar para su mejora. 

Asistentes a la Jornada: 23 personas 

 

 

 

JORNADA "DONAR PER REBRE" EN EL HOSPITAL DE OLOT Y COMARCAL DE LA GARROTXA (5 

de octubre) 

"Dar para recibir" ha sido el nombre de la Jornada organizada por la Federación Catalana de 

Voluntariado Social en el Hospital de Olot y Comarca de La Garrotxa. El objetivo ha sido poner 

en contacto a voluntarios con profesionales de la salud. Este encuentro se ha centrado 

principalmente en la donación de órganos. La ATHC ha estado presente con una ponencia a 

cargo de Montse Collado, donde ha destacado la labor del voluntario, sobre todo el apoyo 

emocional, en el proceso de una persona trasplantada de hígado. 

Asistentes a la Jornada: 35 

 

  

 

 



1ª. JORNADA "LA COMUNICACIÓ ENS APROPA" EN EL HOSPITAL JOAN XXIII  (10 de noviembre) 

La Sra Eva Vallvé, miembro de la ATHC, ha hablado de la importancia de recibir una información 

clara y concisa en la 1ª Jornada "La comunicación nos acerca" organizada por el Hospital Joan 

XXIII de Tarragona. Se ha agradecido a la organización que el paciente tenga voz en esta jornada 

dado que es necesario que los medios de comunicación, los profesionales de la salud y los 

pacientes trabajen conjuntamente en beneficio de todos. La jornada ha creado debate entre dos 

mundos relacionados, el sanitario y el periodístico, a partir de las mesas redondas que han 

hablado de comunicación científica, de protección de datos y de la información y de 

comunicación interna. 

Asistentes a la Jornada: 65 

 

         

 

 

JORNADA HEPYCURE " TRABAJANDO HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA HEPATITIS C" (14 de 

noviembre) 

Hemos estado presentes en la Jornada HEPYCURE en Madrid, en la que han intervenido 

profesionales expertos, asociaciones de pacientes y colectivos con amplia experiencia en el tema 

de la hepatitis C.  A día de hoy, tras la aplicación del Plan Estratégico para la eliminación de la 

hepatitis C, el objetivo es lograrla. Pero para ello, es necesario promover politicas de cribado 

dado que hay muchos pacientes no diagnosticados. 

Hay que trabajar de una forma multidisciplinar en lo que la Atención Primaria debe jugar un 

papel fundamental. Las asociaciones de pacientes y colectivos están muy presentes, y tienen la 

tarea de concienciar, difundir, proporcionar apoyo y ayudar a que la Administración se 

comprometa a que los pacientes dispongan de los medios necesarios a su alcance. 

La hepatitis C actualmente se cura y ese es el objetivo con equidad y reinvidicando el cribado. 

Asistentes a la Jornada: 450   

 



                                                    

  

JORNADA SOBRE LA HEPATITIS C EN LA AGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE CATALUÑA (25 de 

noviembre) 

La ATHC ha participado en la Jornada organizada por la Agencia de Salud Pública de Cataluña 

sobre la Hepatitis C. Se ha hablado sobre los retos y las propuestas para mejorar la evaluación 

clínica de las personas con hepatitis C y su acceso al tratamiento. Se ha comentado que es muy 

recurrente la estigmatización social de este tipo de enfermos así como que es notorio el 

desconocimiento y poca preparación para el abordaje de determinadas enfermedades en 

colectivos con problemas de salud pública nuevos (chemsex, cárceles..). Y se incide en la enorme 

falta de coordinación entre los diferentes niveles de la sanidad: Atención Primaria, Especializada, 

CAS, Hospitalaria. Queda mucho camino por recorrer. 

Asistentes a la Jornada: 30 

 

 

12a. NOCHE DEL VOLUNTARIADO EN GIRONA (26 de noviembre) 

Hemos estado presentes en la 12ª. Noche del Voluntariado celebrado en el pabellón de Fontajau 

en Girona. Han asistido voluntarios de muchas asociaciones de Voluntariado Social. La 

presentadora del acto fue la periodista Aida Fuentes. La Sra Maria Solés, coordinadora de la 

Federación Catalana de Voluntariado Social de Girona (FCVS), hizo un parlamento poniendo 

énfasis en el agradecimiento al voluntariado por la labor que realizan y la Sra Francina Alsina, 

presidenta de la FCVS, también se dirigió a los asistentes. Después se proyectó el emotivo video 

"Experiencias de voluntariado". A continuación se entregaron los premios Festival Strenes a la 

Fundación Astrid-21 con su proyecto "El piso amigo", entre otros. 

Asistentes al acto: 700 

 



                                               

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

GIRONA TV – PRESENTACIÓN DELEGACIÓN DE LA ATHC EN COMARCAS GERUNDENSES (1 de 

marzo) 

 

Reportaje en Noticias Mediodía de Girona TV con motivo de la presentación de la delegación 

de la ATHC en Comarques Gironines. Hablan la exposición fotográfica y la campaña "Dar vida: 

una foto, una vida". La coresponsable de la delegación, Laura Geli, comenta la importancia de 

hablar con la familia del tema de la donación de órganos y tejidos. 

 

 

 
 

 

https://tvgirona.xiptv.cat/ultima-hora/capitol/la-importancia-de-la-donacio-d-organs-a-la-

fundacio-valvi#.Wov3P7Ua4SU.email 

 

 

EL PUNT AVUI – PRESENTACIÓN DELEGACIÓN DE LA ATHC EN COMARCAS GERUNDENSES  ( 1 

de marzo) 

 

La ATHC ha abierto una delegación en Girona y su sede está en el Hotel d'Entitats "La Rutlla". 

Los miembros de la delegación se dieron a conocer en un acto en la Fundación Valvi de Girona. 

Artur Marquès, miembro de la Junta de la asociación, ha explicado que si se quiere conseguir 

promover la donación de órganos, la única manera de hacerlo es extender la presencia de la 

Entidad por todo el territorio catalán. La Dra Masnou ha hablado sobre la entrevista de donación 

https://tvgirona.xiptv.cat/ultima-hora/capitol/la-importancia-de-la-donacio-d-organs-a-la-fundacio-valvi#.Wov3P7Ua4SU.email
https://tvgirona.xiptv.cat/ultima-hora/capitol/la-importancia-de-la-donacio-d-organs-a-la-fundacio-valvi#.Wov3P7Ua4SU.email


y de los motivos que pueden empujar a los familiares del posible donante, a dar una respuesta 

afirmativa o negativa a la hora de tomar una decisión. 

 

 
 

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/-/1081907-l-associacio-de-trasplantats-hepatics-

obre-delegacio-a-girona.html 

 

DIARI DE GIRONA – PRESENTACIÓN DELEGACIÓN DEL ATHC EN COMARCAS GERUNDENSES ( 

1 de marzo) 

 

La delegación en Comarcas Gerundenses de la ATHC se ha presentado en un acto en la 

Fundación Valvi de Girona. La presentación ha ido a cargo del presidente, Josep Maria Martínez, 

y ha contado con la participación de la Coordinadora de trasplantes del Hospital Josep Trueta de 

Girona, la Dra Núria Masnou, que ha impartido una conferencia sobre la donación de órganos. 

Ha sido un acto para dar a conocer a la Entidad, que se ha implantado en Comarques Gironines, 

y que tiene entre sus funciones la promoción de la donación de órganos y tejidos y el apoyo a 

los enfermos de hígado. 

 

 

 
 

www.diaridegirona.cat/...lassociacio-trasplantats.../831968.html 

 

PENEDÈS TV- FERIAS DE MAYO  (15 de mayo) 

 

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/-/1081907-l-associacio-de-trasplantats-hepatics-obre-delegacio-a-girona.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/-/1081907-l-associacio-de-trasplantats-hepatics-obre-delegacio-a-girona.html
http://www.diaridegirona.cat/...lassociacio-trasplantats.../831968.html


Una de las novedades de las Ferias de Mayo en Vilafranca, ha sido el llamado Espai Demo. 

Centralizado en La Fassina, el Espai Demo ha permitido focalizar la actividad de las ferias en 

presentaciones y charlas sobre temas concretos. Un ejemplo ha sido la presentación de la ATHC 

con una charla que contó con la intervención de la concejala de Salud de Vilafranca y 

vicepresidenta del Consell Rector de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, Anna Doblas.  Se ha 

tratado el tema de la donación de organos y tejidos en la comarca del Penedès. En el reportaje 

el presidente de la ATHC, Josep Maria Martínez, ha sido entrevistado sobre la situación de la 

donación de órganos y tejidos en Cataluña. 

 

 
 

 
http://www.rtvvilafranca.cat/…/lespai-demo-ha-permes-focal… 

 

DIARI DE TERRASSA- ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA ATHC  (3 de junio) 

 

El presidente de la ATHC, Josep Maria Martínez, es entrevistado en el Diari de Terrassa. El 

reportaje es titulado "La donación de órganos es un acto solidario que salva vidas". El tema de 

la entrevista gira sobre el tema "sin donaciones no hay trasplantes".  

 

 
 

 

PROGRAMA "HERRERA EN LA COPE (5 de junio)) 

 

El presidente de la ATHC, Josep Maria Martínez, es entrevistado en el programa "Herrera en la 

COPE" representando a la Federació d'Associacions de Trasplantats de Catalunya, con motivo 

del Día Mundial del paciente trasplantado y el Día del Donante. 

http://www.rtvvilafranca.cat/2017/05/lespai-demo-ha-permes-focalitzar-lactivitat-fires-propostes-concretes/


 

https://twitter.com/elmaticope/status/872043236151447552 

DIARI DE GIRONA- DÍA MUNDIAL DEL TRASPLANTE  (8 de junio) 

 

Coincidiendo con el Día Mundial del Trasplante, la delegación de la ATHC en comarcas 

gerundenses es noticia en el Diari de Girona. Han estado en el Mercat del Leó informando sobre 

la importancia de la donación de órganos y tejidos. En la noticia se comenta que desde principios 

de año, cuarenta y dos pacientes de las comarcas gerundenses se han sometido a un trasplante, 

pero siguen 83 personas en lista de espera. 

 

 

 
 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/06/08/promouen-donacio-

dorgans/850566.html 

 

 

 

GIRONA TV- DÍA MUNDIAL DEL TRASPLANTE (8 de junio) 

 

El delegado de la ATHC en Comarques Gironines, Artur Marquès, es entrevistado por un 

reportaje en Noticias Mediodía de Girona TV con motivo del Día Mundial del Trasplante. Se 

comenta el tema de las negativas de las familias de los posibles donantes así como de la 

importancia de sensibilizar a la ciudadanía sobre este tema. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Felmaticope%252Fstatus%252F872043236151447552%26h%3DATPL5TafhupiwJ6R9EmLbQrOoD5j1NHvXdGBjuN5H-CmuDVwFR7y9IiVfaefyXNaQ_Xw8R8XtRCWs-CKu1b_rUGxHKs7Mffu19k2oyAythW_x2U4tETGTETgszOhneAxbQjdOQPYCbv8NF7qiws-dzGNxOGmV-c8aD37LmBwkOvtevsTzaT6cpNGS9JZtU1qwWjhNGLLnJWZdQ7MiHwXUviN0TDQjMFPb2WVHyox9eaZHjC5fwCa4GMLj71zmMkeAobtM8f594G_b-i5dlxFJimxQLpM5w&data=02%7C01%7C%7C2be30e7e1a714e5227a808d57791a300%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636546389733904096&sdata=RuZrre2sFLDr0GIrXc%2FVMYhPDTAz4B%2FPxq4hDYVTW0o%3D&reserved=0
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/06/08/promouen-donacio-dorgans/850566.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/06/08/promouen-donacio-dorgans/850566.html


 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=reTO6nIRXPQ&feature=youtu.be 

 

 

 

 "LA NIT DELS SAVIS" DE CANAL TERRASSA TV (16 de junio) 

 

La delegada de la ATHC en el Vallès, Puri Marsá y la voluntaria de la ATHC, Magda Baró, han 

intervenido en el programa "La Nit dels Savis" dirigido por Jordi Dueso, en Canal Terrassa TV. Se 

trata el tema de las donaciones y los trasplantes de órganos. 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RQy7KYDCTJg&feature=youtu.be 

 

 

 

 

DIARI DE LA SANITAT (28 de septiembre) 

 

Se publica un artículo titulado "Asociaciones de pacientes trasplantados celebran su primera 

reunión en el Congreso bianual de la Sociedad Europea de trasplantes de órganos". Se comenta 

que Cataluña tiene la tasa más alta de trasplantes del mundo, con 135 por millón de población, 

y que el número de trasplantes respecto a 2016 ha subido un 5,6%. Es entrevistado Josep Maria 

Martínez donde comenta que ha sido muy gratificante que por primera vez los pacientes han 

https://www.youtube.com/watch?v=reTO6nIRXPQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RQy7KYDCTJg&feature=youtu.be


podido participar dentro del Congreso de la Sociedad Europea de Trasplantes de órganos (ESOT). 

Ha sido un primer paso para que nazca una coordinación real entre las asociaciones de pacientes 

y la sociedad científica. 

 

http://diarisanitat.cat/associacions-pacients-trasplantats-celebren-seva-primera-reunio-

congres-bianual-societat-europea-trasplantaments-dorgans/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO KANAL BARCELONA- LA ATHC Y LA DONACIÓN DE ÓRGANOS (30 de septiembre) 

 

El presidente de la ATHC, Josep Maria Martínez y la asociada Mireia Monmeneu han sido 

entrevistados en Radio Kanal Barcelona (106.9 FM) por Marcos Trabal y Rosa Lucas, en el 

programa "Besos de colores". Han hablado de la función social que realiza la ATHC así como de 

la importancia de hacerse donante de órganos. 

 

https://www.facebook.com/radiokanalbarcelona/videos/1825253990831894/ 

 

 

RADIO FRANCE CULTURE Y EN RADIO PÚBLICA DE BÉLGICA  (5 de noviembre) 

 

El presidente de la ATHC, Sr Josep Maria Martínez, es entrevistado por la periodista Sarah 

Maquet en Radio France Culture, en un reportaje sobre la situación de la donación y el trasplante 

de órganos en nuestro país. En el reportaje que se dice "L'Espagne au coeur de l'Europe " se 

explica la experiencia de estar en lista de espera, con las emociones y los sentimientos en este 

http://diarisanitat.cat/associacions-pacients-trasplantats-celebren-seva-primera-reunio-congres-bianual-societat-europea-trasplantaments-dorgans/
http://diarisanitat.cat/associacions-pacients-trasplantats-celebren-seva-primera-reunio-congres-bianual-societat-europea-trasplantaments-dorgans/
https://www.facebook.com/radiokanalbarcelona/videos/1825253990831894/


periodo. Sin embargo se comenta los datos de donaciones y trasplantes, así como las negativas 

familiares que no son comparables a las de Francia, que están muy por debajo . Dado el éxito de 

la entrevista por el tema tratado, el mismo programa se emite por la Radio Pública de Bélgica 

(RBTF). 

 

:  

https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/don-dorganes-

lespagne-au-coeur-de-leurope 

 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_transversales?id=2265836 

 

 

DIARI MÉS DIGITAL DE TARRAGONA-“ LA COMUNICACIÓ ENS APROPA” (14 de noviembre) 

 

Noticia sobre la participación en la mesa redonda de la Sra Eva Vallvé , miembro de la ATHC en 

la 1ª. Jornada de comunicación organizada por el Hospital Joan XXIII de Tarragona. Se destaca la 

importancia de la buena información y comunicación en la relación paciente-profesional, así 

como la participación de los medios de comunicación en la sensibilización a la ciudadanía en el 

tema de las donaciones de órganos. 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/don-dorganes-lespagne-au-coeur-de-leurope
https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/don-dorganes-lespagne-au-coeur-de-leurope
https://www.rtbf.be/auvio/detail_transversales?id=2265836


http://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2017/11/14/una_seixantena_persones_parti

cipen_jornada_comunicacio_hospital_joan_xxiii_28184_1091.html 

 

 "LA NIT DELS SAVIS" DEL CANAL TERRASSA TV- ENFERMEDADES INFECCIOSAS (16 de 

diciembre) 

 

El presidente de la ATHC, Josep M. Martínez, participa en el programa "La noche de los sabios" 

del Canal Terrassa TV en una mesa redonda sobre las enfermedades infecciosas. Comenta la 

importancia de las asociaciones de pacientes en la prevención de estas enfermedades mediante 

charlas dirigidas a la ciudadanía y publicaciones en las redes sociales . Una acción tan sencilla 

como lavarse las manos es una manera importante de prevenir la transmisión. Participan 

también profesionales de la salud del Hospital Universitario Mutua de Terrassa, del Consorcio 

Sanitario de Terrassa y pacientes. 

https://www.youtube.com/watch?v=x0-0yGOw2Lw                          

                      FORMACIÓN 

CURSO PARA VOLUNTARIADO DE PARO CARDIO-RESPIRATORIO EN EL HOSPITAL DE BELLVITGE  

(18 de mayo) 

Ha tenido lugar en el Hospital de Bellvitge el "Curso para voluntarios del HUB: paro 

cardiorrespiratorio" organizado por la Unidad de Atención a la Ciudadanía y Participación. Esta 

formación ha sido impartida por profesionales de enfermería de Reanimación de Urgencias, y 

han asistido voluntarios que colaboran habitualmente con nuestro hospital a través de la 

entidad ATHC y otros. Con estos cursos se pretende mejorar la preparación de los voluntarios, 

que realizan una relevante labor de acompañamiento y de apoyo emocional que complementa 

la actividad asistencial y social de los profesionales del hospital. 

Asistentes al curso: 18 personas 

 

 

 

CURSO DEL VOLUNTARIADO EN EL HOSPITAL VALL D'HEBRON ( 21 de mayo) 

Hemos asistido a la Jornada del curso formativo del voluntariado en el Hospital Vall d'Hebron. 

El tema de la sesión ha sido los deberes y los derechos del voluntario dentro de su labor 

http://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2017/11/14/una_seixantena_persones_participen_jornada_comunicacio_hospital_joan_xxiii_28184_1091.html
http://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2017/11/14/una_seixantena_persones_participen_jornada_comunicacio_hospital_joan_xxiii_28184_1091.html
https://www.youtube.com/watch?v=x0-0yGOw2Lw


hospitalaria así como la gestión de las Voluntades Anticipadas. Los voluntarios de la ATHC se 

siguen formando para dar un mejor servicio a la ciudadanía. 

Asistentes al curso: 31 personas 

 

 

CURSO GESTIÓN DE LAS EMOCIONES- HOSPITAL DE BELLVITGE ( 19 de octubre) 

Voluntarios de la ATHC han participado en un curso sobre " Gestión de las emociones" que se 

ha celebrado en el Aulario del Campus de Bellvitge, organizado por el Área de Voluntariado y 

Calidad de la Unidad de Atención a la Ciudadanía y Participación del HUB. Los objetivos del curso 

han sido ayudar a aprender a identificar y regular las emociones internas y externas, mejorar las 

habilidades comunicativas interpersonales y aplicar técnicas de prevención y resolución de 

situaciones conflictivas.  

Los docentes han sido el Dr. Fernando Fernández-Aranda, coordinador de la Unidad de 

Trastornos de la Conducta Alimentaria, la Dra Susana Jiménez Murcia, coordinadora de la 

Unidad de Juego Patológico y Otras Adicciones Comportamentales y la Dra Núria Mallorquí 

Bagué, doctora en Psicología y psicóloga general sanitaria.  

Con estos cursos se pretende mejorar la preparación de los voluntarios, que realizan una 

relevante labor de acompañamiento y de apoyo emocional que complementa la actividad 

asistencial y social de los profesionales del hospital. 

Asistentes al curso: 19 personas 

 

 

 



JORNADA FORMACIÓN DE LAS TICS EN EL TERCER SECTOR SOCIAL ( 25 de octubre) 

El miembro de la Junta Gaspar Fernández, ha estado en la Jornada formativa en M4social para 

conocer la situación de las TICs organizado por la Taula d'Entitats del tercer sector social de 

Catalunya. La Jornada ha consistido en dos grupos de trabajo con los temas "Criterios de 

accesibilidad y dispositivos accesibles" y el estado de la accesibilidad digital en los servicios 

públicos y sus requisitos. 

Asistentes a la jornada: 41 personas 

 

 

ACTIVIDADES DE RELACIÓN CON EL ASOCIADO/DA 

 

PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN " DAR VIDA" Número 1 DE LA ATHC (20 de abril) 

Iniciamos la publicación del Boletín "DAR VIDA" para dar a conocer nuestra labor así como 

artículos e información de interés. Está dirigida a todos los asociados/as de la ATHC, 

colaboradores y simpatizantes. También es una herramienta para dar visibilidad a nuestra 

Asociación en los Hospitales, Administración y otras Entidades. 

Boletines impresos: 1000 unidades 

 

 

 



https://www.ath.cat/wp-content/uploads/2017/04/Butllet%C3%AD-1-ACABAT.pdf 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ATHC (21 de abril) 

Debidamente convocada ha tenido lugar la asamblea reglamentaria de la ATHC en la Sala de 

conferencias de Cocheras de Sants el día 21 de abril, con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior, enviada con anterioridad y a la que no se 

han formulado alegaciones 

2. Presentación y Aprobación de las cuentas 2016 y presupuesto 2017 

3. Presentación Memoria 2016 

4. Objetivos y actividades 2017 

5. Presentación y Aprobación de los nuevos miembros de esta Junta 

6. Turno de intervenciones y preguntas de los asistentes 

 

 

Asistentes a la Asamblea: 22 asociados/as 

 

 

 

 

I CAMINATA DEL ATHC (21 de mayo) 

Hemos realizado la I Caminata en las Tinas del Valle del Flaquer, con el guía de montaña Carles 

LLonch. El contacto con la naturaleza nos aporta valores que nos ayudan a estabilizar nuestras 

emociones y eso nos permite gestionar las inquietudes de cada día y a la vez practicar el 

ejercicio físico.  

Asistentes a la caminata: 16 personas 

 

https://www.ath.cat/wp-content/uploads/2017/04/Butllet%C3%AD-1-ACABAT.pdf


 

 

 

 

 

 

 

XI CAMINATA DE AGRADECIMIENTO AL DONANTE ( 11 de junio) 

Como es tradicional, el domingo 11 de junio se ha celebrado la XI Caminada de agradecimiento 

al donante conjuntamente con otras asociaciones de pacientes y la OCATT. "Tú lo has hecho 

posible" ha sido el lema un año más en el homenaje que rendimos a todas las personas que de 

una manera generosa y altrrusta dan sus órganos y tejidos a otras personas que lo necesitan 

para seguir viviendo. 

Asistentes a la caminata: 260 personas 

 

 

 

PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN "DONAR VIDA" Número 2 DEL ATHC (13 de septiembre) 

Dada la gran aceptación del número 1 del Boletín "DONAR VIDA", se publica el segundo 

número con más artículos interesantes y las actividades realizadas. 

Boletines impresos: 1000 unidades 



 

 

https://www.ath.cat/wp-content/uploads/2017/04/BUTLLETI-2-ATHC-1.pdf 

 

II CAMINATA DEL ATHC ( 8 de octubre) 

Se ha celebrado la II Caminata de la ATHC con el fin de fomentar el ejercicio físico entre las 

personas trasplantadas , familiares y amigos. Esta vez hemos caminado por el Parque Natural de 

Sant Llorenç del Munt, concretamente en la Torre de l'Àngel y Can Bofí. 

Asistentes a la caminata: 17 personas 

 

 

 

 

ENCUENTRO EN BESALÚ (16 de septiembre) 

Como cada año se ha organizado un encuentro con asociados, familiares, amigos y 

simpatizantes. Esta vez ha estado en la villa medieval de Besalú, en la comarca de La Garrotxa. 

Es un momento para compartir experiencias y fortalecer las relaciones entre todos nosotros. 

https://www.ath.cat/wp-content/uploads/2017/04/BUTLLETI-2-ATHC-1.pdf


 

Asistentes al encuentro: 65 personas 

 

    

  

 

 

 

7a. EDICIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL SOCIO SOLIDARIO EN EL CAMP NOU (29 de noviembre) 

Como es tradición, el FC Barcelona ha liberado todo el Camp Nou con la colaboración de los 

socios abonados, para que puedan disfrutar del partido colectivos de carácter social y solidario, 

como nuestra Asociación. El club abre las puertas a las personas que no tienen la oportunidad 

de asistir habitualmente al estadio. 

Asistentes de la ATHC: 12 personas   

 

 

DINAR DE GERMANOR (2 de diciembre) 

Como es tradicional se ha celebrado el Almuerzo de Hermandad, que es una actividad social con 

la finalidad de que sea un momento para charlar y compartir experiencias las personas 

trasplantadas, amigos , familiares y colaboradores de la ATHC. 

Asistentes: 120 personas 



       

       

 

OTROS 

 

COLABORACIÓN CON EL HOSPITAL CLINIC (8 de febrero) 

El Hospital Clinic ha publicado un video sobre los trasplantes con las opiniones de los 

profesionales de la salud y de los pacientes. El presidente de la ATHC, Josep Maria Martínez, ha 

colaborado en este video, donde manifiesta el duro proceso del trasplante, pero a la vez una 

segunda oportunidad para vivir. 

 

 

https://www.youtube.com/shared?ci=-ftURPgnD6U 

 

https://www.youtube.com/shared?ci=-ftURPgnD6U


PRESENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA ATHC EN COMARCAS GERUNDENSES (28 de febrero) 

Se realiza un acto de presentación de la Delegación de la ATHC en Comarques Gironines a cargo 

de su presidente, Josep Maria Martínez, y la participación de los coresponsables de la 

Delegación, Laura Geli y Artur Marquès. Seguidamente se hace una charla-coloquio sobre la 

donación de órganos a cargo de la Dra Núria Masnou, Coordinadora de trasplante del Hospital 

Josep Trueta de Girona y miembro de la Societat Catalana de Trasplantament. También hablan 

representantes del Ayuntamiento de Girona, del Catsalut y de la OCATT. 

 

 

CLUB BALONCESTO FONTCUBIERTA COLABORA CON LA ATHC (4 de marzo) 

El Club Bàsquet Fontcoberta del Pla de l'Estany colabora con la ATHC en la promoción de la 

donación de órganos y tejidos. 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO NOVENTA SEIS HORAS EN GIRONA (10 de marzo) 

Laura Geli y Artur Marquès, coresponsables de la Delegación de la ATHC en Comarques 

Gironines, han colaborado en la presentación del libro "Noventa seis horas" de la escritora 

Teresa Martí, en la Llibreria Espai 22 de Girona. Es un libro que narra unos hechos que, a pesar 

de ser ficticios, nacen de la conversación que tuvo la escritora con una joven que esperaba la 

llegada de un trasplante que le permitiera seguir viviendo.  

Asistentes a la presentación: 38 personas 



 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO NOVENTA SEIS HORAS EN BARCELONA (14 de marzo) 

El presidente de la ATHC, Josep Maria Martínez, ha colaborado en la presentación del libro 

"Noventa seis horas" de la escritora Teresa Martí, en la casa Usher Llibreters de Barcelona. Es 

un libro que narra unos hechos que, a pesar de ser ficticios, nacen de la conversación que tuvo 

la escritora con una joven que esperaba la llegada de un trasplante que le permitiera seguir 

viviendo.  

Assistents a la presentació: 42 persones 

 

 

 

TRASPLANT RUN 2017 (19 de marzo) 

La ATHC ha sido entidad voluntaria y colaboradora en la Trasplant Run que se ha celebrado en 

el Fòrum de Barcelona. El lema ha sido "Deja tu marca por la vida, vine a córrer la Trasplant Run". 

La recaudación total de las inscripciones y los donativos se dará al VHIR ( Vall d'Hebron Instituto 

de Investigación) para la investigación en ámbitos relacionados con el trasplante. 



Inscritos en la carrera: 2900 personas 

Voluntarios de la ATHC: 4 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ADAA (28 de marzo) 

Hemos renovado el convenio de colaboración con la Associació d'Ajuda a l'Acompanyant del 

Malalt de les Illes Balears. El trabajo en común con otras asociaciones de pacientes ayudan a dar 

un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

 

 

 

COLABORACIÓN EN LA REVISTA ASSCAT-INFORMA 24   (22 de mayo) 

Hemos colaborado con la ASSCAT en su revista ASSCATINFORMA número 24, con una entrevista 

al presidente de la ATHC, Josep M Martínez, sobre la eliminación de la hepatitis C en los próximos 

años conjuntamente con otros expertos en el tema. 



 

 

 

http://asscat-hepatitis.org/…/nueva-revista-asscatinforma-…/ 

 

 

 

PRESENTACIÓN CORTOMETRAJE "ESTE ES MI BEBÉ"  (2 de junio) 

Hemos asistido a la presentación del cortometraje "Este es mi bebé" en la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Barcelona. Aborda el tema de la donación de órganos desde una 

perspectiva humana y emotiva. La presentación ha sido dentro de la clausura del Master 

Internacional en donación y trasplantes de órganos, tejidos y células.  

Asistentes a la presentación:135 personas 

 
 

PRESENTACIÓN PROYECTO A III PREMIOS ALBERT JOVELL (14 de junio) 

Hemos asistido a los III Premios Albert Jovell en el Auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid, 

donde hemos presentado el proyecto "Voluntariado testimonial en las pruebas al paciente pre-

trasplante hepático". El tema del foro era el modelo afectivo-efectivo que se quiere instaurar en 

el sistema sanitario donde el paciente es el principal protagonista. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fasscat-hepatitis.org%252Fblog%252Fpublicaciones%252Fnueva-revista-asscatinforma-no24%252F%26h%3DATPUs3BMh06f54q4TT0P8eY14WjTKWpU4j6h_IwBIs5rvtEwuCWOCKNXm9-IYSP3BgYRcBTGxuSKAR28TLZTXbR7J8xwhS71JCDUkaNNdPggFHVLN6vqaM_JpHkmR6rfa519-JmxgJts_1A82WVUiFQHUUffcDDW4t7OH0ZJX_ZYQRlo2dTw-GxkkOB0_60Yi2jAHIHr9jOLv2m6cYkRappYBjEIoC3X6wzAPsu66r7LZ6JHDT7sx3u9rSSRcEmHI8jzEZdWa_iWnJeCV0wvQ5Vs7pcsHg&data=02%7C01%7C%7Cba9967a14252459f9a5e08d577957d18%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636546406285355950&sdata=XIowXCJoCc5N9Th7m39goRhwBxNLkFvYty7A4zv3v4o%3D&reserved=0


Asistentes a la jornada: 526 personas 

 

 

 

 

 

 

25º ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN AMPUTADOS SANT JORDI (11 de julio) 

En el Hospital Sant Pau se ha celebrado el 25º aniversario de Amputats Sant Jordi ,donde hemos 

estado presentes, con la presencia del presidente del Gobierno de Cataluña, Sr Carles 

Puigdemont, la ministra de Sanidad-Servicios Sociales- Igualdad, Sra Dolors Montserrat, y el 

presidente de COCEMFE , Sr Anxo Queiruga, entre otras personalidades. 

Asistentes al acto: 310 personas 

                                              
 

 

 

PASEADA CON ASSCAT PARA LA ELIMINACIÓN DE LA HEPATITIS (26 de julio) 



Hemos hecho una paseada conjunta la ATHC y la Associació Catalana de Malalts d'Hepatitis para 

dar visibilidad al tema de la hepatitis, por los jardines Laribal en Montjuïc.  ¡Hemos pedido 

diagnóstico y tratamiento para todos!. 

Asistentes al paseo: 40 personas 

 

 

 

 

 

REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS DE DINAMARCA LEVERFORENINGEN (3 

de septiembre) 

Hemos tenido una reunión con miembros de la Asociación de trasplantados de Dinamarca 

Leverforeningen, en Pineda de Mar. El objetivo ha sido compartir experiencias para conocer la 

manera de trabajar de cada una de las asociaciones y aplicar mejoras en nuestro servicio a los 

respectivos ciudadanos. Seguimos con el objetivo de conocer la dinámica de trabajo de otras 

asociaciones de trasplantados.  

Asistentes a la reunión: 11 personas 

 

 

 

 



PACTO POR UNA SALUD PÚBLICA DE CALIDAD EN L'HOSPITALET (20 de septiembre) 

La ATHC ha firmado el "Pacte per una salut pública de qualitat a l'Hospitalet", conjuntamente 

con la Alcadessa de la ciudad , los partidos políticos representados en el Ayuntamiento y el resto 

de asociaciones de pacientes que tienen el ámbito de actuación en L'Hospitalet de Llobregat. 

Este documento pretende garantizar el derecho a la salud de toda la ciudadanía a través de un 

modelo de igualdad de oportunidades. 

Entidades firmantes del pacto: 23 asociaciones 

 

 

 

 

INICIO COL. COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ALBI ( 30 septiembre) 

Siguiendo con el objetivo de aunar relaciones con asociaciones de nuestro entorno, nos hemos 

reunido con la Sra. Conxita Comamala, presidenta de ALBI España. Es una asociación para la 

lucha contra las enfermedades biliares inflamatorias. Hemos decidido comenzar la colaboración 

mutua en temas que nos ayuden a alcanzar nuestros respectivos objetivos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


