El joven receptor del segundo trasplante de cara en España y otros niños
trasplantados reparten ilusión en la cabalgata de Sevilla
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’56’’
RESUMEN: El rey Melchor de Sevilla ha sido encarnado este año por el doctor en medicina del
Hospital Virgen del Rocío, José Pérez Bernal, que durante casi una década ha desarrollado la
coordinación de trasplantes en la provincia de Sevilla, tiempo en el ha supervisado más de
1.500 recepciones de órganos. En su carroza ha contado con la presencia de uno de los
pacientes cuya intervención tuvo una mayor repercusión nacional, Rafael Flores, ya que
se trató, en enero de 2010, de la segunda persona en España que recibió un trasplante de
cara. La intervención se realizó con éxito en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Como
pajes ha contado con 28 niños receptores de órganos o hijos de trasplantados que han
derrochado ilusión por las calles de Sevilla. El pasado año los hospitales públicos andaluces
realizaron 722 trasplantes, una cifra histórica que eleva la media a dos injertos diarios.
TEXTO VTR:
Bajo la piel de este rey Melchor sevillano hay alguien que durante años ha estado
repartiendo la mayor de las ilusiones. Como coordinador de transplantes de órganos en la
provincia de Sevilla, el doctor Pérez Bernal ha ayudado a renacer durante casi una década a
más de 1.500 personas. Entre ellas, muchos niños.
JOSÉ PÉREZ BERNAL
DOCTOR EN MEDICINA

“El primer puñado de caramelos del rey Melchor hoy va a ser al
cielo dedicado a esos ángeles que se fueron regalando vida, a los
donantes de órganos”

En un lugar privilegiado le acompaña Rafa, el receptor del segundo trasplante de cara realizado en
España. Fue en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

RAFAEL FLORES
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JOSÉ PÉREZ BERNAL
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“Lo más grande, junto al equipo médico que estuvo en el quirófano
porque él fue el que habló con la familia y gracias a él se hizo este
trasplante”
“Para nosotros no es un enfermo es un ser humano increíble, un
luchador”

Un Rey Mago especial con un cortejo especial… sus pequeños pajes: 28 niños transplantados
que pueden celebrar una segunda oportunidad. Como la pequeña María, de diez años..
MARÍA
TRASPLANTADA DE RIÑÓN

“Yo cuando nací tuve un problema y me ingresaron y ya me
pusieron el riñón nuevo”

O Elizabeth, paciente de diálisis, que lleva desde que era un bebé esperando que su cuerpo
acepte al fin un riñón tras cuatro rechazos

ELIZABETH
PACIENTE DE DIÁLISIS

“Una persona al donar sus órganos no salva una vida salva
muchas vidas, entonces esos órganos los necesitamos aquí, no los
necesitamos allí arriba”

El de Rafa fue el caso más conocido pero en 2010 los hospitales públicos andaluces realizaron otros
721 trasplantes, una cifra histórica que eleva la media a dos injertos diarios. Es el mejor regalo que
estos pacientes pueden recibir.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o
contactar a través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

