
spaña cuenta con un 10
por ciento de la sangre de

cordón umbilical almacenada en
el mundo, con 24.445 unidades
(2.078 en la Comunidad Valen-
ciana), y espera elevar la cifra a
60.000 en 8 años a un promedio
de 5.000 al año para cubrir las
necesidades del país, según el
borrador del Plan Nacional San-
gre de Cordón Umbilical (SCU).

El proyecto, que establece los
protocolos de información a los
padres así como los criterios para
recoger, almacenar y conservar
los cordones, fue presentado ayer
a la prensa por el director de la
Organización de Trasplantes
(ONT), Rafael Matesanz.

Las cifras colocan a España co-
mo segundo país en número de
unidades almacenadas, por de-
trás de Estados Unidos, y el ter-
cero en relación con el número
de habitantes, detrás de Bélgica y
Australia. Por comunidades autó-
nomas, Cataluña, Aragón y Bale-
ares cuenta de forma conjunta
con 7.177 unidades, Andalucía
con 5.301, Madrid con 4.697, Ga-

licia con 4.473, la Comunidad
Valenciana con 2.078 y Canarias
con 450.

En España, desde que comen-
zó a utilizarse esta técnica se han
usado –a 31 de diciembre de
2006– 423 cordones, 104 de ellos
en el último año, lo que eviden-
cia la relevancia que está adqui-
riendo la fórmula, destacó Mate-
sanz. En estas operaciones 270
cordones se han enviado a otros
países y 162 se han usado en pa-
cientes residentes en nuestro pa-
ís, lo que supone un 2 por ciento
de las almacenadas.

Según explicó Matesanz, en los
40.000 cordones que faltan para
cubrir las necesidades al ritmo
«alcanzable» de 5.000 al año de-
ben estar representadas todas las
nuevas etnias que componen la
sociedad actual.

El número de células idóneo
que deben contener los cordones
para usarlos en un trasplante son
900.000 millones y explicó que
alrededor del 50 por ciento de las
muestras almacenadas no cum-
plen con estos requisitos porque
en el momento que se obtuvie-

ron no se exigían. Sin embargo,
señaló que el plan prevé que, ba-
jo el consentimiento de los pa-
dres, las muestras puedan utili-
zarse para la investigación.

El borrador del Plan regula los
bancos de cordón y refuerza el
carácter público del sistema, aun-
que abre la posibilidad al estable-
cimiento de bancos privados, in-
cluidos los de uso autólogo (para
el propio donante). En este as-

pecto Matesanz recordó que en el
mundo se han realizado solo tres
trasplantes autólogos frente a los
7.000 de otras personas.

El nuevo plan prevé la posibili-
dad de que los padres puedan do-
nar la sangre del cordón de su hi-
jo para otro hermano enfermo en
un banco público, siempre que
exista un informe médico del es-
pecialista que recomiende ese
trasplante.

PLAN NACIONAL

El 10% de cordones umbilicales
donados en el mundo está en España
La Comunidad Valenciana
cuenta con 2.078 de las 24.445
unidades que se encuentran
almacenadas en el país

B. ECHEVARRI (EFE)

Rafael Matesanz, ayer durante la presentación en Madrid
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El artista mallorquín Miquel Barceló, que hoy será investido doctor
honoris causa por la Universitat de les Illes Balears, ha realizado un
retablo cerámico en el interior de la capilla del Santísimo de la cate-
dral de Mallorca que será inaugurado el próximo 2 de febrero. Esta
obra centrará su discurso de investidura.

Barceló, en capilla

JUAN CARLOS CÁRDENAS (EFE)

La modelo Verónica Blume desfiló ayer en la Semana de la Moda de
Valencia, de la mano del diseñador Manuel Fernández (ambos en la
imagen). En la jornada de ayer también presentó sus diseños la firma
ilicitana Siglo Cero, que mostró su look más rebelde con la colección
«Desheredadas». Hoy, turno para el alicantino Martín Pérez Ripoll.

La moda más atrevida

El Cuarteto Hagen es una de
esas formaciones de cámara que se
presentan por si mismas. El grupo
salzburgués ha demostrado desde
sus inicios gran pericia y una ex-
traordinaria profesionalidad. De
porte serio y sereno, no dejan por
ello de transmitir con una enorme
sensibilidad dramática lo legado en
papel pautado por el compositor,
hasta incluso adornarlo con un to-
que especial, marca de la casa, que
los Hagen saben además aportar
mucho a la interpretación. Su buen
saber hacer no ha pasado inadverti-
do a los grandes sellos discográfi-
cos, así han grabado para Decca y
en la actualidad tienen un contrato
con Deutsche Grammophon.

Una tarde lluviosa y fría la del
pasado martes, quizá poco propicia
para salir de casa o del trabajo acu-
dir al Principal, pero los que se de-
cidieron asistieron a una buena ve-
lada de música, de esas que hay
que marcar en el calendario. La pri-
mera parte ya sorprendió, los Ha-
gen intercalaron motetes del músi-
co cuatrocentista flamenco Hein-
rich Isaac (Arrigo il Flamenco) con
la belleza plástica de György Kur-
tág el húngaro, bellísima música
del siglo XX de uno de los discípu-
los aventajados de Milhaud y Mes-
sianen, un músico de gran perso-
nalidad con una obra para cuerda
realmente fantástica, penetrante y
extraordinariamente emotiva, co-
mo demuestran sus «12 microlu-
dios para cuartetot de cuerdas, op.
13», una obra de un Kurtág ya rea-
lizado, de interpretación difícil y
que los Hagen desarrollaron con
prodigiosa sensibilidad. No acabó
aquí la cosa, que la primera parte
se cerró con uno de los cuartetos
de cuerda de Shostakovich, concre-
tamente el núm. 3, op. 73, una
obra que destila toda la genialidad
del compositor soviético, en cinco
movimientos y tremendamente
hermosa.

En la segunda parte se interpretó
el «Cuarteto núm. 13 en sol mayor,
op. 106 B. 192» de Antonín Devo-
rák, uno de los tres compuestos
por el compositor checo durante su
estancia en los EE UU y que re-
cuerda en su concepción armónica
la celebérrima sinfonía del Nuevo
Mundo. El cuarteto núm. 13 lo
compuso a finales de 1895, un
Dvorák maduro que escribe una
música repleta de emociones de
principio a fin. A la intensidad de
su primer movimiento le sigue la
placidez de su «Adagio ma non
troppo» y en las cuerdas, los Ha-
gen, dando plasticidad y forma a
las emociones del músico, para
acabar con dos movimientos de
gran viveza. Una interpretación re-
almente brillantísima para culmi-
nar una gran actuación.

Gran pericia y
extraordinaria
profesionalidad
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