
“TODOS DONAMOS” 

Desde su nacimiento en 1999, la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos 

de Aragón (A.E.T.H.A.),  no ha dejado de estar al lado de los enfermos y trasplantados, 

una asociación sin ánimo de lucro formada por afectados y familiares. Nuestra trayectoria y 

reconocidos logros en el área de la acción social nos han consolidado como referente 

obligado para las personas trasplantadas de hígado. 

La Asociación se crea con varios fines, y entre sus recursos asistenciales se encuentran el 

asesoramiento psicológico, asesoramiento jurídico, rehabilitación y fisioterapia, terapia 

familiar, residencias de acogida o pisos, talleres ocupacionales y apoyo en hospitales, pero 

su buque insignia siempre ha sido, Fomentar la Donación de Órganos desde diversos 

frentes en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Cuando se cruzó en nuestro camino la Asociación de Fotógrafos de Zaragoza (A.F.Z.) 

y tuvimos la fortuna de conocer un extenso grupo de personas implicadas y sensibilizadas 

con diversos sectores desfavorecidos de la sociedad, enseguida nos pusimos de acuerdo en 

colaborar ambas entidades y elaborar un gran proyecto. 

Gracias a la A.F.Z., a través de sus fotografías, en A.E.T.H.A. podemos poner cara a la  

“DONACION y TRASPLANTE”. Gracias a sus retratos, los trasplantados deseamos 

trasmitir a los ciudadanos nuestro agradecimiento a la solidaridad. Solidaridad trasformada 

en vida. Gracias a la generosidad de los Donantes y sus familias vivimos. 

Sin los geniales fotógrafos implicados en este proyecto, jamás hubiéramos  logrado poner 

rostro a los excelentes profesionales del equipo de trasplante hepático del Hospital Clínico 

Universitario Lozano Blesa, a los Coordinadores de Trasplantes y al conjunto del personal 

sanitario. Ellos son nuestros Angeles de la guarda.  

La importancia de este proyecto, además de trasmitir la importancia de la Donación de 

Órganos, deseamos con nuestros rostros dar un mensaje de esperanza a todas las 

personas que están en lista de espera de un trasplante.  

A través de estas fotografías, se ha relacionado la lucha por la vida con la Solidaridad y los 

valores humanos, el amor al prójimo con la vida y se ha transmitido ESPERANZA a los 

enfermos. 

En nombre de nuestro colectivo, como presidente de A.E.T.H.A., deseo felicitar y agradecer 

a todos los miembros de la A.F.Z. que han participado en este proyecto, su  constancia y 

tesón ha hecho posible que este proyecto viera la luz.  

El proyecto “TODOS DONAMOS” acaba de nacer, pero le auguramos un gran futuro y 

largo peregrinaje por todos los rincones de Aragón, trasmitiendo a todos los aragoneses:             

“No te lleves al cielo lo que aquí necesitamos”. 

“GRACIAS DONANTES” 

 

Luis Miguel Barrachina Lon 

Presidente de A.E.T.H.A. 

 

 


