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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Buenos días, se-
ñorías.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad y Asun-
tos Sociales [a las nueve horas y quince minutos]. El primer
punto del orden del día es la lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior, y lo dejaremos para final,
como es costumbre.

Y pasaremos al segundo punto del orden del día: «Debate
y votación de la proposición no de ley número 127/01, sobre
la despenalización para uso terapéutico del cannabis y sus
derivados», presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor
Lacasa, portavoz de Izquierda Unida.

Proposición no de ley núm. 127/01, sobre
despenalización para uso terapéutico del
cannabis y sus derivados. 

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente. Señorías.

La relación de los seres humanos con las drogas, como
todos sabemos, es muy antigua y se remonta prácticamente a
los orígenes de la propia humanidad. Y, en todo caso, esa re-
lación en muchas sociedades, como la nuestra, está marcada
por —yo diría— una doble moral bastante fuerte y bastante
implantada, en el sentido de que hay drogas que siempre han
sido legales y de uso absolutamente público, más allá de que,
lógicamente, como todas las sustancias tóxicas o drogas,
pueden producir efectos nocivos para la salud utilizadas de
forma abusiva, pero, como digo, se ha hecho esa división
social, convencional, entre drogas legales y drogas que han
permanecido siempre o durante mucho tiempo en la ilegali-
dad, aunque no siempre han estado en la ilegalidad.

Pues bien, ahora vamos a abordar en esta comisión una
proposición no de ley en la que nuestro grupo se interesa por
la utilización para usos terapéuticos, es decir, para unas fina-
lidades superiores en orden a un mejor estado de salud de los
seres humanos, de una sustancia que hoy por hoy está califi-
cada como una droga ilegal por la legislación española y los
convenios a los que está adscrita España. Estamos hablando
del cannabis y sus derivados, que, como todos sabemos, du-
rante mucho tiempo, muchas organizaciones sociales están
intentando reivindicar en la medida en que puede contribuir
a paliar algunas situaciones que luego entraremos a ver.

Señorías, hoy, con el Código penal en la mano, es ilegal
y está sancionado penalmente tanto el cultivo de cannabis
para su difusión de alguna manera como todo lo relativo al
tráfico. Sí está despenalizado lo que es el consumo indivi-
dual, aunque, como todos sabemos, y viendo la literatura
comparada y la jurisprudencia, hay siempre una zona oscura,
de transición, entre lo que se puede considerar como consu-
mo personal y lo que se puede considerar tenencia para el
tráfico. Y eso siempre da lugar a enorme inseguridad jurídi-
ca y a enormes problemas, y tenemos sentencias en distintos
casos donde se ha visto que hay que apreciar muchos indi-
cios para saber discernir si una persona tiene ese cannabis y
sus derivados para su uso o lo tiene con la finalidad genéri-
ca del tráfico.

Por lo tanto, vemos que hay enormes problemas desde el
punto de vista penal. Pero, aun en la parte que no es —diga-

mos— penalmente reprochable, como es el consumo priva-
do, sí es sancionable administrativamente, y vemos que en la
Ley de seguridad ciudadana, la famosa llamada «ley Corcue-
ra», recordarán ustedes, aquella ley de la patada en la puerta,
está recogida como un elemento sancionable administrativa-
mente esta tenencia incluso para el consumo privado.

Pues bien, desde hace ya muchísimos años hay colectivos
—y quiero destacar, y lo conocerán todas sus señorías, el co-
lectivo Ágata, por ejemplo, de mujeres en Cataluña afectadas
por cáncer de mama— que han venido reclamando la utili-
zación de estas sustancias para paliar los efectos derivados
de su dolencia, de los procesos neoplásicos, de los procesos
cancerosos en general, y especialmente también derivados de
la quimioterapia, que, como todas sus señorías saben, pre-
senta notables efectos secundarios bastante graves, funda-
mentalmente náuseas y otros aspectos, y, por lo tanto, plan-
teando la necesidad de que pudieran utilizar estas sustancias
como forma de aliviar sus padecimientos. Pero no solo es en
el caso del cáncer y de lo que estamos viendo, lo relativo a
los efectos secundarios de la quimioterapia, sino que habla-
mos de otras enfermedades, como glaucoma, esclerosis múl-
tiple, sida, casos de asma, etcétera, en los cuales se ve como
aspecto paliativo la posible utilización terapéutica de esta
sustancia. En la literatura científica hay numerosos trabajos
que avalan esta posibilidad, que avalan la posibilidad de que
una utilización racional del cannabis y sus derivados pueda
tener estos efectos positivos sobre el ser humano en función
de otros procesos cuyos efectos contribuye a disminuir.

Por supuesto que —y hay estudios que sus señorías ha-
brán podido estudiar, como lo he hecho yo— la utilización
de esta droga tiene efectos secundarios, como casi todos los
medicamentos o casi todas las sustancias tienen efectos se-
cundarios. Pero, en un análisis ponderado de los efectos
secundarios que tiene esta droga en relación con los objeti-
vos que pueden alcanzarse con su consumo, desde luego, se
justifica bastante razonablemente la posible utilización de la
misma.

Respecto a estos efectos secundarios, en algunos casos se
ha argumentado que deberían bastar para mantener esta dro-
ga en la ilegalidad o en la penalización. Y, sin embargo,
quien argumenta de esta manera... Si ustedes tuvieron oca-
sión de ver un interesante reportaje en Televisión Española,
en Informe Semanal hubo un interesante reportaje en el cual
se contrastaban puntos de vista sobre la materia, y había
expertos que se pronunciaban claramente a favor de este uso
terapéutico pero también salían testimonios como, por ejem-
plo, el de don Gonzalo Robles, del Plan nacional contra las
drogas, muy crítico con esta posibilidad.

Pero yo creo que habría que plantearlo en los siguientes
términos: si, efectivamente, la utilización de esta sustancia
puede tener estos efectos derivados que pueden ser en algu-
nos casos también nocivos, ¿por qué no lo planteamos en re-
lación con todas las drogas blandas que existen en este país?
Porque, evidentemente, el tabaco y el alcohol no solo causan
tantos efectos, sino que probablemente causan muchos más
efectos y más graves y más sostenidos en el tiempo.

Por lo tanto, creo que es de bastante poca lógica mante-
ner una posición dicotómica en unas drogas blandas, cuyo
consumo permitimos sin importarnos demasiado ninguna
otra argumentación, y tienen un enorme entramado econó-
mico detrás, y, sin embargo, esta sustancia, por atavismos,
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por una serie de prejuicios o de apriorismos, la mantenemos
en la ilegalización.

¿Qué consecuencias tiene mantener esta sustancia en la
ilegalidad? Pues que, lógicamente, el acceso a la misma es
complejo y el acceso a la misma se desarrolla en escenarios
de mercados clandestinos, este es el problema básico. Si
tenemos conciencia de que es interesante poder alcanzar y
poder utilizar esta sustancia, sobre todo con estos fines tera-
péuticos en primera instancia, como estamos preconizando
en esta proposición no de ley, y lo intentamos plasmar en una
iniciativa legislativa o no legislativa, luego nos encontramos
con una realidad, y es que su ilegalización en lo que se refie-
re al tráfico plantea unos problemas en el acceso a la droga,
a la calidad de la misma, a tener que entrar necesariamente
en contacto con estos círculos que, lógicamente, sí pueden
estar asociados al tráfico de otras sustancias tóxicas digamos
más peligrosas. Y, por lo tanto, yo creo que en ese sentido
conviene urgentemente provocar esta despenalización y esta
legalización en general, porque nosotros creemos que sería
bastante positivo para una buena porción de ciudadanos de
este país.

Y, por otra parte, el segundo punto de nuestra proposición
no de ley hace referencia a la profundización en las investi-
gaciones para este uso terapéutico del cannabis. Se han
hecho muchos estudios pero hay que recordar que durante
varias décadas ha habido una paralización en todo lo que han
sido los estudios relativos al cannabis. Fundamentalmente
desde que Estados Unidos decidió ilegalizar en la década de
los treinta el uso, que hasta entonces había sido legal, de esta
planta, de esta sustancia, provoca un efecto de paralización
imitativo en otros países y, por lo tanto, de alguna forma se
congelan todos los estudios relativos al desarrollo de las pro-
piedades terapéuticas del cannabis y sus derivados. Y, sin
embargo, hoy, ya desde hace un cierto tiempo, se están suce-
diendo estudios que cada vez más van profundizando en la
posibilidad de alcanzar mejores efectos con menores efectos
secundarios a la vez en la utilización de esta sustancia.

Y nosotros creemos que tanto los poderes autonómicos
como el poder central deben ser sensibles a esta posibilidad
y deben involucrarse en proyectos nacionales y también con
la participación de los gobiernos regionales para desarrollar
todos los estudios relativos a los programas de investigación
acerca de las propiedades terapéuticas del cannabis y sus
derivados.

Señorías, yo creo que aprobando esta proposición no de
ley nos situamos en la estela de avance de otros parlamentos.
De forma singular, quiero destacar, lógicamente, el parla-
mento catalán, que ha tomado una resolución unánime a este
respecto favoreciendo la aplicación y el uso terapéutico del
cannabis, pero también líneas que se están abriendo en otros
parlamentos. Ayer mismo, sus señorías también habrán podi-
do ver seguramente a través de los medios de comunicación
cómo comparecían miembros de las asociaciones que de-
fienden la utilización terapéutica de esta sustancia, y compa-
recían en el Congreso de los Diputados y se explicaban ante
sus señorías. Por lo tanto, yo creo que ese debate es un deba-
te imparable, cada vez más argumentado y que cada vez tien-
de a romper más esta dicotomía de doble moral que viene de
alguna forma marcado entre unas drogas blandas legales y
otras drogas blandas ilegales, conceptos, por cierto (drogas
blandas, drogas duras), que están consagrados por nuestra

legislación penal, y, por lo tanto, tampoco es extraño que
nosotros abordemos esta terminología.

Señorías, en todo caso, lo que queremos es que no se pe-
nalice a quienes sufren, que se favorezca en los procesos
terapéuticos de las personas que lo necesitan, que acuden a
una sustancia como paliativo de sus dolencias, y, por lo tanto,
no tengan que verse involucradas ni en sanciones adminis-
trativas ni por supuesto en ilícitos penales, pero tampoco se
tengan que ver condenados a acudir a mercados clandestinos
ni a redes extrañas de suministro de sustancias, donde sí se
les pueden proporcionar sustancias en mal estado, sustancias
que de alguna forma no sean las sustancias correctas, o ten-
gan que entrar en contacto con redes que, desde luego, son
redes cercanas, en algunos casos pueden ser redes cercanas a
otros tráficos vinculados claramente con una peligrosidad
mayor. Y, por lo tanto, creemos que este avance sería muy
positivo para muchas personas en nuestro país y también
para muchas personas en nuestra comunidad autónoma.

Por eso, solicitamos de todos los grupos el apoyo unáni-
me, como se ha hecho ya en otros parlamentos, a esta pro-
posición no de ley.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Lacasa.

A esta proposición no de ley hay cuatro enmiendas: una
de Chunta Aragonesista, otra del Partido Socialista y dos del
Grupo Popular.

Iremos de menor a mayor. Por lo tanto, para su defensa
tiene la palabra la señora Echeverría, de Chunta Aragone-
sista.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
presidente.

Con nuestra enmienda, nosotros apostamos por la mayor,
lo que significa que, lógicamente, estamos de acuerdo con la
menor, y la menor es esta iniciativa de Izquierda Unida, aun-
que me gustaría matizar —que creo que ya lo ha dicho el
proponente— que habría que corregir la redacción y se debe-
ría hablar de «legalización» y no de «despenalización» del
consumo, puesto que el consumo personal está despenaliza-
do y lo que está penalizado es, tal y como dice el Código
penal, «promover, favorecer, facilitar o poseer con ese fin».

Yo, en este momento, puedo consumir, puedo comprar,
pero, paradójicamente, no me pueden vender legalmente;
tampoco la puedo regalar a un amigo y, además, tal y como
está estipulado el Código penal, si soy un facultativo no pue-
do proporcionar marihuana en este caso porque, según el Có-
digo penal, se me puede imponer una pena privativa de liber-
tad superior en grado a la de cualquiera que no sea médico.

Con lo cual, lo correcto de esta iniciativa de Izquierda
Unida sería hablar de legalización del consumo y no de des-
penalización puesto que legalizar significa... Además —y es
de lo que se trata con esta iniciativa— de que el médico me
la pueda proporcionar.

Las propiedades terapéuticas de la marihuana están más
que probadas, y no voy a entrar en ellas. Las evidencias cien-
tíficas son mucho mayores que las dudas y están avaladas por
múltiples estudios científicos y también por la praxis médi-
ca. La marihuana se ha utilizado desde hace infinidad de
años, desde hace más de dos mil, en la cultura occidental,
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hasta el año treinta y siete, cuando Estados Unidos, en una
campaña represiva dentro de un contexto también represor, la
prohíbe; contexto represor que debe ser parecido al que se
debe encontrar en este momento con la llegada de Bush, que
ha supuesto que el Supremo de Estados Unidos haya prohi-
bido marihuana con fines terapéuticos en Estados Unidos
cuando ya estaba legalizada en varios estados.

El primer paso a la hora de legalizar el uso terapéutico
del cannabis lo ha dado Cataluña, el Parlamento de Cataluña,
aprobando esa autorización de una forma unánime, poco des-
pués de que el Partido Popular rechazase en el Congreso una
iniciativa similar. Como siempre, la iniciativa es social, en
este caso está impulsada por el grupo de mujeres Ágata, un
grupo de mujeres afectadas por cáncer de mama, y va por
delante de los partidos políticos. Y también la realidad va por
delante, y la marihuana se está utilizando en este momento
no solamente para aliviar problemas de quimioterapia en
pacientes oncológicos, sino también una serie de dolencias,
como artritis, glaucoma o esclerosis. De todas maneras, mu-
chos oncólogos se oponen mientras la marihuana sea ilegal y
muchos pacientes tampoco saben cómo obtenerla. Resulta en
este momento paradójico que se prohiba recetarla y sí usar en
cambio morfina para aliviar el dolor en enfermos terminales;
en este caso no hablamos de terminales pero sí de enfermos
que se encuentran en condiciones muy difíciles.

Dicho esto, yo pienso que sí que ha llegado el momento
de abrir el melón y hablar de legalizarla, teniendo en cuenta,
por supuesto, que el uso de determinadas drogas es perjudi-
cial, pero el uso de la marihuana no lo es, y yo creo que el
abuso es malo con todo, incluso con la comida. Con la prohi-
bición de determinadas drogas lo que se ha conseguido es
que el narcotráfico se haya convertido en el negocio más
próspero y más rentable de la historia. Creo que es hipocre-
sía el hecho de decir, que se dice muchas veces, que la socie-
dad no está preparada. ¿Qué ha conseguido la prohibición?
En este momento, la prohibición no ha conseguido nada.

Yo creo que la legalización de la marihuana está a la vuel-
ta de la esquina. Ya hace unos meses, el fiscal de la Audien-
cia Provincial de Cádiz y un grupo de fiscales de esa juris-
dicción pusieron encima de la mesa la propuesta de
legalización, una opción que se ha deslizado en muchísimos
debates pero que, desde luego, nunca ha adquirido la sufi-
ciente atención política. El fiscal decía —y decía bien—:
«La prohibición de la marihuana no ha conseguido más que
fomentar el tufo marginal que envuelve al sórdido mundo
que se beneficia de su ilegalidad». Totalmente de acuerdo
con lo dicho por el fiscal, a no ser que apostemos para que
se eternicen las redes mafiosas.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Echeverría.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista señora Pons.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor pre-
sidente.

Yo empezaría diciendo que la vida es dura y el hombre,
desde que es hombre, siempre ha tratado de suavizar esas
dificultades del vivir de cada día, y para eso ha utilizado los

productos que ha tenido más cercanos o a los que ha podido
acceder con más facilidad.

El cannabis antes de su prohibición aportaba importantes
beneficios a la humanidad: entre ellos tenía un uso medici-
nal, se utilizaba industrialmente, también se utilizaba para la
fabricación de papel, para combustible y también para la ali-
mentación.

El cannabis es la droga más polémica de entre todas las
modernas. La mayoría de los investigadores coinciden en que
su toxicidad es baja y no crea adición física en dosis norma-
les, y, además, es una droga más popular y respecto de la que
la tolerancia social al consumo es mayor, quizá por esa fuer-
te influencia que tuvo en ciertas movilizaciones contracultu-
rales de los años sesenta, en los que el cannabis llegó a ser
un fetiche cultural.

Hoy existen evidencias científicas que demuestran y con-
firman la conveniencia de legalizar el cannabis para usos
terapéuticos, y así lo están haciendo algunos países, entre los
que se encuentra Canadá y Reino Unido, que han comercia-
lizado los derivados de este producto. También parlamentos
de España no han sido ajenos a este hecho, y Cataluña ha
aprobado, como digo, la conveniencia de permitir el uso tera-
péutico del cannabis.

Las propiedades terapéuticas son conocidas desde hace
miles de años y estudios científicos han demostrados sus
ventajas. El cannabis —aseguran— es una medicina segura
y posibilita mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hay
algunas patologías en las que con su utilización destacan sus-
tanciales mejoras, como son ventajas terapéuticas en la qui-
mioterapia del cáncer, el glaucoma, epilepsia, esclerosis
múltiple, y también como regulación del apetito.

Quizá nos podríamos preguntar por qué se hizo ilegal el
cannabis, y no solo el cannabis o el cáñamo, que es una plan-
ta, de las conocidas, que tiene una mayor utilidad. Las re-
flexiones nos llevan a que creemos que, a lo largo de la his-
toria —y según podemos estudiar—, la ilegalidad de estas
sustancias tiene serias connotaciones económicas, e incluso
en ciertas ocasiones se ha utilizado su desprestigio para con-
trolar o reprimir ciertas culturas en las que su uso habitual.

La enmienda que presenta el Partido Socialista a la pro-
posición no de ley de Izquierda Unida va encaminada a que,
si queremos estudiar, hacer proyectos serios, rigurosos, acer-
ca de las características del cannabis y sus derivados, la
metodología adecuada para estas investigaciones supera lo
que es la comunidad autónoma y creemos que esos proyec-
tos debe liderarlos el Gobierno central por los parámetros
que se tienen que contrastar o comparar en cualquier estudio
de investigación si queremos que sea riguroso. Con ello no
queremos evadir la responsabilidad que lógicamente deberá
tener la comunidad autónoma. Entonces, encaminado a eso y
responsabilizando a ambos gobiernos, es por lo que hemos
enmendado el segundo punto.

Esperamos que el grupo proponente, la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida, admita la enmienda presen-
tada y también, lógicamente, que este parlamento se pronun-
cie por esa legalización de un producto respecto del que ya,
manifiestamente, los investigadores nos ponen sobre la mesa
la conveniencia de su utilización con fines terapéuticos.

Gracias, señor presidente.
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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Pons.

Para la defensa de las dos enmiendas, tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular señor Queralt.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

Quisiera antes de nada agradecer a los portavoces la ama-
bilidad por el cambio de horario solicitado por nuestro grupo
en esta comisión. También quisiera que constase en acta el
magnífico y completo dossier que nos ha suministrado para
defender y estudiar esta proposición el Servicio de Docu-
mentación.

Bien. Dicho esto, de forma muy breve porque estamos
básicamente de acuerdo con lo expresado anteriormente por
todos los portavoces. Y, si analizan el sentido de nuestra
enmienda, vamos a votarla a favor.

En principio, comentar que el uso terapéutico del canna-
bis, como bien han dicho, está conocido desde hace mucho
tiempo, las propiedades terapéuticas están demostradas, y
demostradas científicamente con estudios serios comenza-
dos, sobre todo, desde los años setenta hasta ahora en Nuevo
Méjico, y que concretamente en el caso del cáncer —han ha-
blado de más indicaciones— mitiga uno de los síntomas con-
secutivos a la quimioterapia, que es de los que más preocupan
al paciente, tal es el vómito, incluso más que la alopecia.

Aquí la cuestión está en saber qué es más efectivo, si el
fármaco con el derivado directo del cannabis, el Tetrahi-
drocannabinol, llamado también Nabilone o Dronabinol,
medicación cuya importación y uso están en estos momentos
autorizando el Ministerio de Sanidad y la Dirección General
de Farmacia, o si es más efectivo, como parece ser que los
recientes estudios demuestran, para estas acciones fumado o
inhalado.

Creemos que este es el meollo de la cuestión. Por eso es-
tamos de acuerdo tanto en el primer punto, respecto del que
pensamos que debe despenalizarse el uso para usos terapéuti-
cos, que añadimos «comprobados»; hemos suprimido, inten-
tamos que se suprima con nuestra enmienda que el Gobierno
«defienda esta despenalización en los foros internacionales
donde participe», pensamos que es excesivo, no es la labor
del Gobierno, pensamos, el actuar de esta manera.

Y luego, con respecto al segundo punto, en vez de reali-
zar, hemos dicho que «promueva» los estudios. Pensamos
que tampoco es labor directa o labor obligatoria del Go-
bierno el realizar esos estudios, sí promoverlos a través de los
organismos de investigación apropiados, bien asociados o
no, o en colaboración con las comunidades autónomas, como
así pretende la enmienda del PSOE, que pensamos que es
totalmente aceptable.

Desde nuestro punto de vista, quiero decir que, efectiva-
mente, estamos de acuerdo con el uso del cannabis para usos
terapéuticos comprobados, que quede claro, y decimos
«comprobados» porque, por ejemplo, se ha dicho aquí una
lista de enfermedades que pueden ser mitigadas con el uso
del mismo pero también se ha visto, por ejemplo en el caso
de glaucoma, que puede tener efectos secundarios muy per-
judiciales, más que los beneficiosos que admiten algunos
estudios. Por eso, pensamos que el especificar «usos tera-
péuticos comprobados» viene bien a esta proposición.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Queralt.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, señora Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias,
señor presidente. Señorías.

Izquierda Unida nos trae hoy una proposición no de ley
con dos puntos. En el primero solicita nos dirijamos al Go-
bierno central para que se «despenalice el consumo del can-
nabis y sus derivados para usos terapéuticos». Totalmente de
acuerdo, y espero un texto consensuado entre las enmiendas
presentadas para que pueda ser aprobado por unanimidad.

Está médicamente demostrado que la utilización de la
cannabis sátiva o marihuana, como ya se ha dicho, tiene una
utilidad paliativa en determinadas situaciones médicas: el
tratamiento de las náuseas y vómitos derivados de la qui-
mioterapia anticancerosa, en ciertos síntomas dolorosos (la
esclerosis múltiple) y en problemas asociados a la evolución
clínica del sida. Por otra parte, viene a recuperar una tradi-
ción empírica y multicultural sobre los usos curativos de esa
planta en diversas afecciones.

Como señala el preámbulo de la proposición no de ley, en
el mes de octubre de 2000 se celebró en Madrid el II
Simposio internacional sobre nuevas perspectivas en el uso
terapéutico del cannabis, organizado por el Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Com-
plutense. Este Simposio supuso una apuesta en común de los
expertos europeos y americanos y una actualización de cono-
cimientos sobre su uso y su interacción en la bioquímica
cerebral humana. A través de la revisión de los ensayos clí-
nicos disponibles, y a pesar de lo limitado del número y difu-
sión de los ensayos, plantean resultados alentadores tanto en
las situaciones antes señaladas como en otras más reciente-
mente descritas, como el tratamiento del dolor crónico, del
glaucoma o de los traumatismos craneoencefálicos cerrados,
como medicación preventiva del daño neuronal.

Entendemos que ha llegado el momento de abrir y plan-
tear el debate social y político sobre la utilización terapéuti-
ca del cannabis y resolver normativamente el obstáculo de la
ilegalidad de su uso para fines médicos en los enfermos que
puedan beneficiarse del mismo. Y, como ya he anunciado al
principio de mi intervención, desde el PAR apoyamos el pri-
mer punto de la proposición.

Respecto al segundo, que solicita que el Gobierno de
Aragón «Realice programas de investigación [...] de las pro-
piedades terapéuticas del cannabis [...]» en nuestra comuni-
dad autónoma, apoyamos la enmienda del PSOE y, si es asu-
mida, votaremos afirmativamente ambos puntos.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

Tiene la palabra el señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Señor presidente,
solicitaría unos breves minutos para poder pactar un texto.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Suspendemos la
sesión durante unos minutos.
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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Se reanuda la
sesión.

Tiene la palabra el portavoz de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida, señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Hemos alcanzado un acuerdo los grupos que tenían
enmiendas y el grupo proponente para llegar a un texto tran-
saccional basado en los dos puntos que contiene la proposi-
ción no de ley, con la siguiente redacción que paso a leer a
todas sus señorías, diría así: «Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón a que: Uno. Se dirija al Gobierno cen-
tral con el objeto de que legalice el consumo de cannabis y
sus derivados para usos terapéuticos y defienda esta legali-
zación en los foros internacionales donde participe. Dos.
Promueva, en cooperación con el Gobierno central, la reali-
zación de programas de investigación acerca de las propie-
dades terapéuticas del cannabis y sus derivados».

Explico a sus señorías que en el primer punto hemos
cambiado la palabra «despenalización» porque, efectivamen-
te, podía ser incorrecta y la hemos sustituido por la palabra
«legalización» puesto que, efectivamente, el consumo priva-
do ya está hoy despenalizado, pero, lógicamente, hay unas
zonas de rozamiento, por así decirlo, entre lo que es consu-
mo y lo que es tráfico, pero también en la medida en que hay
una ley de protección y seguridad ciudadana que está san-
cionando administrativamente, y, por lo tanto, lo que quere-
mos es que no haya ningún tipo de sanción penal o adminis-
trativa, y por eso hablamos de «legalización».

Y en el segundo punto hemos hecho un punto muy sinté-
tico, más sencillo, bastante abierto, en el cual diga que el
Gobierno de Aragón, que tiene competencias propias de
investigación y ya tiene algunas competencias sanitarias y va
a tener más competencias sanitarias previsiblemente en el
futuro, pueda, en cooperación con el Gobierno central, en
función del interés y también incluso acudiendo a programas
europeos seguramente en esta materia, realizar los progra-
mas de investigación o proyectos de investigación que consi-
dere oportunos acerca de las propiedades terapéuticas.

Ese es el sentido del texto que sometemos a votación en
este momento.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Lacasa.

Con el texto que acaba de leer el señor Lacasa, vamos a
proceder a la votación.

¿Votos a favor de la proposición no de ley ? Por unani-
midad queda aprobada.

Explicación de voto.
Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Para agradecer sinceramente la sensibilidad de todos los
grupos de la cámara.

Yo creo que hoy el parlamento aragonés se sitúa —diría
claramente— en la vanguardia de lo que es un proyecto y un
proceso claramente avanzado, en el sentido de eliminar as-
pectos de doble moral y aspectos atávicos en el tratamiento

de determinadas drogas y sustancias, y yo creo que poco a
poco les vamos quitando el dramatismo que han tenido a lo
largo de la historia y vamos situándolas en el contexto de la
utilización responsable que toda sustancia que pueda causar
efectos sobre el organismo tiene que tener.

Indiscutiblemente, nuestro grupo parlamentario es parti-
dario de ir más allá, de favorecer un proceso de legalización
completo del uso del cannabis y sus derivados, pero enten-
demos que hoy hemos hecho un paso interesante que es el
uso terapéutico del mismo, y creo que poco a poco iremos
venciendo cualquier reticencia en el sentido de eliminar esas
barreras culturales que hoy todavía sitúan a esta sustancia en
la ilegalidad.

Teniendo en cuenta eso, que todas las sustancias tóxicas
deben ser manejadas con la suficiente información y con la
suficiente responsabilidad, pero debe serlo, por supuesto, el
cannabis como debe serlo también el alcohol o como debe
serlo el tabaco. Y, por lo tanto, en la medida en que todas
estas sustancias provocan efectos secundarios nocivos para el
organismo (diversos, por cierto, entre cada uno de ellos),
deben ser utilizadas siempre con esa responsabilidad y con
esa información.

En todo caso, agradecer sinceramente el apoyo de todas
sus señorías.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Lacasa.

Tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista,
señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Chunta Aragonesista piensa que deberían dejarse de lado
prejuicios sociales y morales y centrarse en el fondo de la
cuestión. Yo creo que el debate social está abierto y, en este
momento, lo que falta es el debate político.

Mi grupo está a favor de la legalización pero, en aras del
consenso, hemos querido centrarnos solo en el uso terapéu-
tico.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Echeverría.

Tiene la palabra, señora Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Simplemen-
te desde el PAR mostrar la satisfacción por esta aprobación
por unanimidad de esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

Tiene la palabra la señora Pons, del Grupo Parlamentario
Socialista.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor pre-
sidente.

Agradecer al grupo proponente la aceptación de la en-
mienda y también agradecer a todos los grupos del parla-
mento esa unanimidad, ese querer llegar a acuerdos.
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Ahora esperamos que el Gobierno central haga efectiva
esa legalización del consumo de cannabis y sus derivados
para usos terapéuticos, y, desde luego, habremos dado un
gran avance para algunos colectivos que están sufriendo unas
patologías, unas enfermedades, y, sin duda alguna, mejorare-
mos en gran medida la calidad de vida de estos pacientes.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Pons.

Se suspende la sesión durante un minuto para que entren
los comparecientes, que nos han dicho que están fuera espe-
rando.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Reanudamos la
sesión de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.

Y tenemos a don Luis Marco, en representación de la
Asociación de trasplantados hepáticos de Aragón, asociación
que comparece a petición propia al objeto de informar sobre
el papel fundamental de dicha asociación en la atención a los
enfermos y a los familiares de los mismos, que proceden de
otras localidades de dentro y fuera de la comunidad autóno-
ma, respecto al alojamiento y al apoyo psicológico, y de las
necesidades que actualmente tienen.

Para la exposición, don Luis Marco tiene la palabra du-
rante veinte minutos.

Comparecencia de la Asociación de tras-
plantados hepáticos de Aragón al objeto de
informar sobre el papel fundamental de
dicha asociación en la atención a los enfer-
mos y a los familiares de los mismos que
proceden de otras localidades de dentro y
fuera de la comunidad autónoma, respecto
al alojamiento y al apoyo psicológico, y de
las necesidades que actualmente tienen.

El señor MARCO PASCUA: Buenos días.
Como ya se ha dicho, soy Luis Marco Pascua, presidente

de la Asociación de trasplantados hepáticos de Aragón.
Esta asociación nació a raíz de que el 14 de diciembre del

año noventa y ocho se aprobara el programa de trasplantes
hepáticos, y yo fui el primer trasplantado que hubo en
Aragón, hace ya dos años y medio. A pesar de la solución
que se dio a mi problema y del incremento de la calidad de
vida, porque no tenía calidad de vida, eché en falta una cier-
ta información que no me podían dar los médicos y eché en
falta gente que me apoyara a mí y a mi familia, que fue quien
se comió toda la enfermedad. Yo tuve la fortuna de que una
señora que ya estaba trasplantada en Barcelona acudió a
verme cuando llevaba cuatro o cinco días, a mí se me abrió
el cielo, y desde entonces, con esa señora, fraguamos el mon-
tar una asociación para que los que vinieran detrás no tuvie-
ran esas carencias que nosotros habíamos tenido.

Aproximadamente a los seis meses formamos la Asocia-
ción de trasplantados hepáticos. Empezamos muy pocos,
empezamos con un claro fin de apoyarnos mutuamente, de
dar esa información, de dar ese tipo de ayuda que la medici-
na no nos podía dar. Más tarde, esto se fue incrementando,
hubo, afortunadamente, bastantes más trasplantes de los que
se pensaba y las necesidades se hicieron mayores. Se nos
planteó la necesidad de alojar a la gente a la que estaban tras-

plantando, a sus familiares, puesto que algunos tenían que
estar un mes residiendo aquí. Todos sabemos que los hoteles
son un negocio en el que los precios son bastante altos. Casi
toda la gente que viene a trasplantarse, yo no sé por qué
razón, es de una clase media —vamos a decir— más bien
tirando a baja, con excepciones. El nivel económico de los
trasplantados es bastante exiguo, tenemos trasplantados que
están cobrando treinta y seis mil pesetas de pensión por el
sistema del régimen general de la Seguridad Social agraria,
y tenemos algunos que no tienen ni eso.

Entonces, vimos la necesidad de tener un piso de acogi-
da, como he dicho antes. Localizamos un piso cuyas condi-
ciones nos parecieron buenas, está enfrente del Auditorio, en
la calle Eduardo Ibarra; pagamos setenta y cinco mil pesetas
al mes y tenemos que mantener algunos gastos. Los únicos
ingresos que tenemos son las cuotas de los socios: pagamos
una cuota anual de siete mil pesetas, el que puede; evidente-
mente, hay gente que no puede pagarla y no lo hace. Con esa
cuota y con alguna aportación económica que hacen los que
residen en el piso (que dejan mil pesetas, quinientas, mil qui-
nientas, lo que pueden) difícilmente llegamos.

Además, damos una cierta cobertura legal a los trasplan-
tados en el aspecto de que en el tema de bajas laborales de
invalideces y demás, desgraciadamente, tenemos que litigar
siempre con la Seguridad Social: la Seguridad Social sigue
negando la invalidez a quien está trasplantado o a punto de
serlo y tenemos que litigar con ellos en los tribunales. Eso nos
llevaba a unos costes que no podíamos asumir y, afortunada-
mente, un letrado de aquí, aragonés, se ha prestado a hacér-
noslo porque sí, nos ayuda y actualmente no nos está cobran-
do, solo a aquel que puede le cobra una cosa muy exigua.

Todos los días tenemos un equipo que va al hospital a ver
a los enfermos que hay, a ayudarles, a hablar con ellos, y
nuestros familiares, nuestras mujeres, los maridos de las tras-
plantadas van a apoyar a las familias, que son las que más
sufren la enfermedad. Y esa es eminentemente la labor que
estamos haciendo.

Todo esto conlleva unos gastos y yo estoy viendo que no
los vamos a poder llevar. Tenemos un fondo de alguna dona-
ción que nos ha hecho el equipo médico de trasplantes, que,
además de devolvernos la vida, nos hizo una donación de un
cierto dinero, que es el que estamos administrando.

Y ese es, en líneas generales, el motivo de mi compare-
cencia aquí. Les he adjuntado una hoja —creo que les ha lle-
gado— firmada por el doctor Lozano, que es el director del
programa de trasplantes, que dice más o menos lo que ellos
consideran que estamos haciendo en el hospital. Yo ruego
que, si lo tienen a bien, colaboren con nosotros y nos digan
cómo o cuándo o dónde.

Hemos sido recibidos, entre otros, por don Alfonso
Vicente, que es director provincial del SAS. Don Alfonso
Vicente nos dijo que, bueno, para hacer dípticos y para hacer
carteles y hacer publicidad y todo esto sí que nos apoyarían
y demás pero que mantener un piso de acogida no tenían por
costumbre. Nosotros consideramos que carteles, dípticos,
tarjetas, secretarias, coches oficiales y demás no nos hacen
falta: estamos aquí porque queremos y porque tenemos una
deuda social. Y pedimos muy poco: nosotros, con poder
pagar el piso, nos conformaríamos. Y nada más, no quere-
mos nada más.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie B. Número 96 - 30 de mayo de 2001 1709



Eso es todo lo que tenía que decirles. Si quieren, pueden
hacerme preguntas.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, don Luis
Marco.

Tiene la palabra el portavoz de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida, señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, pre-
sidente.

Señor Marco, en primer lugar, felicidades, felicidades
por ser el primer aragonés trasplantado aquí. Y, por lo tanto,
en ese sentido, nuestra enhorabuena, que debe extenderse no
solo a los pacientes, sino a sus familias y, sobre todo, tam-
bién a los equipos médicos que han hecho posible que ten-
gamos esta técnica en nuestra comunidad autónoma. Creo
que Aragón es una comunidad bastante avanzada en distintos
tipos de trasplante, y nos alegra que también en el hepático.

Yo creo que nuestra posición va a ser la de todos los gru-
pos, seguramente, que entendemos el papel que juegan los
familiares y los enfermos que han pasado por esa enferme-
dad para apoyar a otros colectivos. En ese sentido, estamos
de acuerdo en que hay que darles un papel, y ese papel no es
sustituible seguramente por los médicos u otros profesiona-
les, y, por lo tanto, en ese sentido, la experiencia personal y
directa va a ser una experiencia fundamental. Por eso, ani-
marles en esa tarea que están haciendo, que, efectivamente,
es devolver un poco la deuda que ustedes tenían, y que
entiendo que voluntariamente quieren plasmar.

Y también entiendo que deben tener algún tipo, lógica-
mente de ayuda, que yo no sé precisar en estos momentos,
pero creo que de su comparecencia en las Cortes hoy debería
salir una sensibilización hacia el Gobierno que facilitara que
ustedes tuvieran lo más imprescindible, que parece que es
poco, por lo que me están planteando, es realmente modesto.
Y creo que, de alguna manera, se tiene que encontrar entre las
instituciones afectadas una solución para no depender de
altruistas donaciones solo, que supongo que también tendrá
que seguir habiéndolas, donaciones, cuotas, etcétera, pero
teniendo algún tipo de apoyo. Yo creo que, lógicamente,
teniendo en cuenta el carácter de esta enfermedad y lo com-
plejo que es abordar un trasplante de estas características, va
a ser interesante que puedan tener ese apoyo.

Desde luego, cuentan con el nuestro, modestamente, con
nuestra solidaridad. Y, desde luego, reiterarles nuestra felici-
tación.

Nada más.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Lacasa.

Tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista,
señora Echeverría. 

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Señor Marco, Chunta Aragonesista le da la bienvenida a
esta comisión.

Parece que ahora, gracias a la ciencia, el trasplante se ha
convertido en una técnica habitual que te libra de una muer-
te segura y que se ha conseguido también con esto calidad de
vida. Parece que el factor que limita las listas de espera es el

número de donantes, aunque, en este caso, en España es
donde mayores tasas de donación del mundo hay de órganos.
No sé si eso significa que somos más solidarios o menos,
pero esos son los datos reales. Parece que se están haciendo
unos mil trasplantes hepáticos al año y esta cifra significa el
10% de los trasplantes hepáticos de todo el mundo.

Para llevar a cabo un trasplante se pone a prueba todo lo
que es la estructura y, desde luego, la coordinación de un
montón de profesionales, que lo ponen todo a punto en un
tiempo récord, y eso parece que es lo que sucede en el Clí-
nico de Zaragoza, con una unidad que funciona bastante
bien, creo.

Cuando te sometes a un trasplante, parece que la vida da
un giro de ciento ochenta grados, y se ven las cosas de otra
forma, de otra manera, el comportamiento cambia, y creo,
además, que cambia para bien. Es, supongo, como un segun-
do nacimiento, en el que vas pasando por diferentes fases
hasta conseguir que el trasplante sea una fase más o un
paréntesis para una vida que sigue continuando. Pero llegar a
ese momento, a llevar una vida normal, hace que pases por
diferentes etapas, y cada persona es un mundo y hay que dar
una respuesta psicológica diferente a cada paciente.

Ustedes son los que están apoyando moral, psicológica y,
desde luego, económicamente a personas que necesitan un
trasplante. Supongo que estas personas toman fuerza, se
reconfortan con alguien que ha pasado por momentos igua-
les a los que han pasado ustedes, y es indudable que ese
apoyo es necesario para la familia, para las personas tras-
plantadas y también para los enfermos que están esperando
ese trasplante para infundirles confianza, y eso lo que están
haciendo ustedes sin ningún tipo de ayuda.

Tengo entendido —y lo ha comentado— que tienen pro-
blemas a la hora de acceder al cobro de una pensión. Me gus-
taría saber por qué motivo tienen esos problemas.

Yo creo que están realizando una labor encomiable, y
sobre todo tú, Luis, porque los que te conocemos un poco
sabemos de tu dedicación, de tu preocupación cuando hay
una persona que está esperando un trasplante y su vida está
pendiente de un hilo y el trasplante llega tarde; sabemos
cómo te preocupas y cómo estás volcado con esta gente.

Aparte de esas ayudas, que creo que sí que es necesario
que conceda la Administración, respecto al hecho de fede-
rarse, ¿están federados en alguna organización nacional? Y
¿qué beneficio les podría reportar si lo estuviesen?

Desde luego, desde Chunta Aragonesista, sabes que pue-
des contar con nuestro apoyo.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias.
Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés señora

Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Bienvenido también en nombre del PAR, señor Marco,

representante de la Asociación de trasplantados hepáticos de
Aragón. Usted, como nos ha dicho, de una experiencia con
carencias, ha dedicado, está actualmente dedicando parte de
su vida para que otras personas no la sufran, y en unión con
ellas ha creado esta asociación.
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Para hacer un trasplante, la primera consideración a tener
en cuenta es que haya un donante. La sociedad española es
de las más receptivas, y ¡cuántas veces en medio de un dolor
por el fallecimiento de un ser querido, especialmente, si es
joven, por accidente, la familia encuentra la serenidad sufi-
ciente para tomar la decisión de que todos los órganos váli-
dos sean empleados para ser trasplantados a otras personas a
las que les servirán para salvar la vida o, por lo menos, vivir
en condiciones mucho mejores! Aprovecho su comparecen-
cia para dar las gracias a todas esas personas y, a la par, hacer
una llamada para que aumenten.

Hace diez años había solamente de veintiocho a treinta
denegatorios para hacer trasplantes, hoy día es ya solamente
de veinte a veintidós. Ante una propuesta a un familiar que
está bloqueado emocionalmente, se necesita un coordinador
sanitario muy hábil y que se coloque en la situación de dolor
de esa persona: establecer una relación intensa, saber trans-
mitir y convencer de que dar el permiso para la donación
puede salvar una vida, eso es lo importante.

No hace mucho leía en una entrevista que le hacían a la
Coordinadora Nacional de Trasplantes, y ella decía: tienes
que hablar con alguien que ha perdido a un ser querido y
tiene que ser a veces tajante, duro, claro y muy humano. Pero
ustedes, Asociación ATHA, que surge en Zaragoza en 1999,
hoy nos traen la problemática de los enfermos y familiares
que proceden de otras partes de Aragón y que necesitan
ayuda, y de otras autonomías: ayuda para alojamiento, inclu-
so pagado por ustedes, por la asociación, apoyo psicológico,
e incluso de traslado de la madre de un muchacho rumano,
como he leído, al que se le hizo un trasplante, y la trajeron
desde su país de origen.

Nunca me cansaré de alabar el papel del asociacionismo,
esa fuerza del voluntariado que en una democracia va resol-
viendo pequeños y grandes problemas a los que no llega la
Administración. Mi felicitación de verdad por su labor, y
también al hospital Clínico, que en 1988 hizo el primer tras-
plante de hígado de nuestra comunidad, con el importante
avance científico que significa, llegando en la actualidad a
setenta y tres.

Pueden contar en su importante labor con el apoyo del
Partido Aragonés y entiendo deben tener ayuda financiera de
las instituciones, máxime con lo que nos ha dicho de que hay
muchas personas trasplantadas con una economía muy débil,
y no llega, desde luego, con las cuotas de socios, no puede
llegar. Desde luego, en lo que de nuestra parte dependa in-
fluiremos para esa ayuda.

Y querría hacerle una pregunta simplemente: ¿reciben
ustedes ayudas de alguna otra asociación?

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista señora García.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, señor
presidente.

Señor Marco, ¿cómo no?, darle la bienvenida nuevamen-
te a la cámara en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Yo creo que, visto lo que están comentando el resto de los
portavoces, y está claro que eso es algo que está encima de

la mesa, lamento que hoy no sea el primer miércoles de
junio, que es el día institucionalizado como el Día interna-
cional del donante, porque, desde luego, lo que sí se pone
encima de la mesa es que, para que dispongamos de usted
hoy en esta comparecencia, hemos tenido la necesidad de un
donante.

La verdad es que el trasplante es la única actividad sani-
taria que no mejora por muchos recursos, por mucho dinero,
por mucha infraestructura que se ponga encima de la mesa
porque es la única que necesita de la sociedad en su conjun-
to para mejorar. Los avances en inmunología, los avances en
técnica quirúrgica, los avances en trasplante y conservación
de órganos no mejoran sustancialmente si no disponemos
detrás de toda la sociedad en el conjunto para participar de
donaciones y trasplantes como un todo único que, desde
luego, no puede estar separado.

Ya se ha dicho aquí, España no es una sociedad cicatera
en este aspecto, duplica en sus cifras las cifras de la Comu-
nidad Europea y supera en más de diez puntos las de Estados
Unidos, con lo cual no estamos en ese problema, entre comi-
llas, porque sigue habiendo problemas de trasplante. Lo
comentábamos antes, el problema del trasplante agudo, del
trasplante urgente que se necesita con la necesaria celeridad,
que depende la vida del enfermo de veinticuatro, cuarenta y
ocho horas, en las que encontrar un hígado de las caracterís-
ticas del paciente es bastante difícil.

Y ahí se marcó en su día un importante antes y después
cuando se puso en marcha la Organización Nacional del
Trasplante, en 1989 se puso en marcha como un sistema de
organización para coordinar todas las actividades relaciona-
das con los trasplantes en toda España, de todo tipo de tras-
plante.

Hay que recordar que, en esa fecha, esta organización
coordinaba unos treinta equipos de trasplante intrahospitala-
rio, y en estos momentos estamos hablando de más de cien-
to treinta y nueve, constituidos por más de doscientos y pico
profesionales, y a su cargo están más de mil trescientos ope-
rativos, que se ponen en funcionamiento y se ponen en mar-
cha y adecuan o actualizan listas de espera, disponibilidad de
órganos en todos los puntos de España e incluso del extran-
jero, desde los análisis de datos hasta la información, las
líneas telefónicas, etcétera, etcétera. Estamos hablando,
aproximadamente en diez años, de unos, según mis datos,
cinco mil novecientos treinta y siete trasplantes, y práctica-
mente se ha multiplicado por cuatro la cifra de trasplantes
hepáticos que se producían del noventa al noventa y nueve,
en nueve años se ha multiplicado por cuatro esa cifra. Con
una supervivencia, además, muy importante: en diez años, la
supervivencia es de cerca del 66%, y las edades cada vez son
mayores, cada vez las patologías van siendo más susceptibles
de trasplantes y el abanico de los enfermos cada vez más
abierto, antes muchísimo más limitado, ahora muchísimo
más abierto.

Yo creo que la garantía que debe ofrecer la Adminis-
tración a todo paciente y a toda sociedad que necesite y esté
dispuesta a ofrecer sus órganos para que otros recuperen y
participen de ese trasplante, insisto, lo que deben garantizar
las instituciones es la gratuidad, el carácter altruista, la con-
fidencialidad, la información, la acreditación de esos servi-
cios y la transparencia en el proceso, creo que eso es lo
importante.
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Lo que usted nos pone encima de la mesa en estos
momentos son una serie de inquietudes y una serie de peti-
ciones, aquellas que afectan al día a día de los pacientes una
vez que salen del hospital. Digamos que estamos contentos
con lo que pasa dentro del hospital pero para reiniciarnos
nuevamente a la vida tenemos algo más, necesitamos algo
más de apoyo y algo más de solidaridad de una sociedad que
ya demostró su solidaridad cuando nos metieron en el hospi-
tal para el trasplante, pero necesitamos todavía más de esa
sociedad cuando salimos para volver a reincorporarnos a
nuestra vida diaria y a nuestro quehacer diario. Porque, en
efecto, lo que quieren los que están sometidos a trasplante es
volver a vivir como si pudieran olvidarse ya de que están
trasplantados, eso sí, con esa deuda, que yo le agradezco que
la tenga, porque le aseguro que no todo el mundo siente esa
deuda encima.

Yo le aseguro que, en todo caso, sí contará es con la sen-
sibilidad de este grupo parlamentario, que estudiará sus pro-
puestas y las posibilidades de dar soluciones a sus proble-
mas, porque, en definitiva, como generalmente suelen decir
los trasplantados o los donantes, mañana te puede tocar a ti,
mañana me puede tocar a mí, y, desde luego, en esa faena
andaremos.

Gracias por venir, gracias por darnos otra vez el toque de
sensibilidad que estas Cortes necesitan de vez en cuando, e
insisto, estudiaremos sus propuestas con el detenimiento y el
cariño que nos produce su presencia aquí.

Gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
García.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular señor Queralt.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

Bienvenido, señor Marco, a esta comisión.
Pienso yo que la cirugía del trasplante es una de las ciru-

gías que más condicionantes sociales y políticos ha tenido.
Ha habido preocupación social desde siempre, siempre los
medios de comunicación se han hecho eco de ellos. En otros
países ha habido cuestiones mercantilistas dentro del tras-
plante, ha habido cuestiones de competencia y conflicto aca-
démico... en fin, una serie de circunstancias que lo han hecho
peculiar.

Desde el año sesenta y tres, que creo que es cuando se
hace el primer trasplante de hígado, hasta el año ochenta,
todos estos condicionantes llevaron en Estados Unidos a crear
una ley famosa dentro del ámbito sanitario en la cual se basa-
ban tres puntos: por supuesto, uno hablaba de los donantes —
no vamos a entrar ahora—, hablaba de los recursos sanitarios,
que son muy altos tanto por la propia técnica como por los
medicamentos inmunosupresores, que son muy caros, y había
un tercer punto que se centraba exclusivamente en los recur-
sos económicos de los familiares del trasplantado.

Y pienso que, tras muchas peleas que hubo en el Con-
greso americano, al final se resolvió con cierta dificultad
pero se resolvió bien porque se hizo una asignación directa
para cubrir ya no solo gastos sanitarios, sino el entorno social
de los familiares, no sé el tiempo exacto pero sí que cubría el
entorno de los familiares fuera de los programas —y eso que

en Estados Unidos la sanidad es totalmente privada— para
atender las necesidades de los familiares mientras el familiar
era trasplantado.

Pienso que la carta que nos ha traído firmada por el pro-
fesor Lozano lo dice todo: en su estilo, creo que nunca en tan
poco dice tanto. Yo he hablado de este problema con el per-
sonalmente y pienso que ha reflejado y resumido concreta-
mente la realidad que tienen ustedes en su asociación.

Pensamos que el apoyo tanto al enfermo como a los fami-
liares dentro de lo que es el trasplante —que, además, el tras-
plante de hígado posiblemente es el que más impacta, casi
más que el trasplante de corazón y de riñón y otros, a la
sociedad, no sabemos por qué, incluso ha llegado a mitifi-
carse este trasplante— es indispensable.

El Hospital Clínico Universitario, como otros centros,
constituye también un centro de referencia, no se está ope-
rando solamente a enfermos aragoneses, sino que constituye
un centro de referencia dentro del trasplante hepático. Como
ha dicho el señor Marco muy bien, el trasplante en sí no es
como otro tipo de cirugía, es una intervención especial que
conlleva mucho más tiempo de internamiento, conlleva una
rehabilitación especial, ya no la física, sino la psicológica,
tanto del paciente, que necesita el apoyo de sus familiares,
como de la familia, que necesita apoyo de la sociedad.

A ese respecto, hay un libro impresionante para mí, que
es la biografía del profesor Starzl, que, como digo, es el pri-
mero que realizó un trasplante de hígado, en la cual hablaba
fría y cariñosamente del «hombre puzle», y hay un capítulo
dedicado exclusivamente a lo que es el acondicionamiento
familiar y social y de miedo y de apoyo y de todo con refe-
rencia a este tipo de intervenciones.

Evidentemente, esto es costoso y puedo decirle que va a
contar usted con nuestro grupo para el apoyo de las iniciati-
vas que puedan salir de estas Cortes por parte del Gobierno
de Aragón para intentar mitigar esta situación que usted nos
ha expuesto.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Queralt.

Señor Marco, tiene la palabra para que conteste a todos
los grupos políticos.

El señor MARCO PASCUA: Agradezco a todos el apoyo
que nos ofrecen.

Si acaso, contestar a la señora Echeverría. En cuan-
to a federarnos, no estamos federados en ningún sitio, quizá,
a lo mejor, porque tampoco nos hemos puesto en la labor de
hacerlo. Yo, ahora mismo, desconozco si hay algún tipo de
asociaciones con las cuales nos podamos federar o herma-
narnos.

He conocido una asociación de trasplantados hepáticos
en Barcelona y constaté que, más que una asociación de tras-
plantados, era un club gastronómico; nosotros no queremos
funcionar así. Y en Madrid había hasta tres distintas de tras-
plantados hepáticos. Entonces, no me pareció muy serio
aquello y, en fin, por eso no estamos en ningún tipo de fede-
ración ni demás.

Y, contestando a la señora del PAR, nosotros no recibi-
mos ayuda, como he reflejado ya, no solamente de ninguna
institución, sino de ningún otro organismo que nos pueda
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ayudar. Hemos pedido a la Diputación General de Aragón, a
la Diputación Provincial de Zaragoza, al Ayuntamiento de
Zaragoza, al Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, que es
donde yo resido, y hasta ahora nadie nos ha... buenas pala-
bras sí, dineros para ayudarnos, que es lo que pedimos y es
muy poco, nadie.

Y ya, en general, como bien apuntaban en el PSOE, la
vida empieza después de que sales de allí, después de que sa-
limos del quirófano es cuando empezamos a vivir, ya lo
hemos comentado antes. Esos seis años comiendo judías ver-
des sin sal y pescado cocido sin sal se convierten en poder
comer huevos fritos, en poder hacer más cosas de las que
haces, en poder volver a hacer cima en el Moncayo...
[Pausa.] Bueno, yo pienso vivir muchos años... Entonces, sí
que es cierto que... Estoy un poco emocionado, perdonen.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): No se preocupe, y
tranquilo, que no tenemos ninguna prisa tampoco. Tranqui-
lícese y, cuando pueda, continúe, que le escuchamos con
agrado.

El señor MARCO PASCUA: Es fundamental también la
aportación de los donantes: eso es vital. El dolor que tienen
que pasar en ese momento, comérselo y tener la valentía de
hacer lo que hacen habla de la categoría moral de la gente.

No solamente España está a la cabeza, sino que Aragón
está a la cabeza del mundo en cuanto a donaciones. Y, en
cuanto a atenciones médicas, el equipo de trasplantes de
Aragón tiene actualmente y ha tenido antes —ahora han
bajado un poquito— los mejores resultados de Europa y está
muy cerca de los mejores resultados del mundo. Hay que
destacar en el equipo de trasplantes, además de la ciencia que
tienen, la categoría moral y personal de toda esta gente, la
categoría humana que tienen tanto el doctor Lozano como el
profesor García Gil, que son con los que más en contacto
estamos, y las hepatólogas, que, bueno, no hay nada que
pueda calificar la categoría humana que tiene esta gente.

Efectivamente, como hablaban desde el Partido Popular,
necesitamos una rehabilitación especial psicológica, además
de la médica que necesitamos, psicológica más porque es
muy duro. Es muy duro para quienes, como yo, por ejemplo,
hemos llegado a esta situación por una hepatitis o por un pro-
blema médico el estar un montón de años sin calidad de vida,
luego encontrarte con esto y tratar de volver a hacer lo
mismo, es muy duro, es durísimo para el enfermo pero
muchísimo más para la familia.

Se valoraba antes, efectivamente, el entorno social. Yo
recuerdo que, cuando fui candidato al trasplante, me hicieron
una serie de test, incluso una de las preguntas que me hacían
era cuál era mi nivel económico, lo a mí me sorprendió
mucho, decía: «¡Caramba!, van a trasplantar solo a los que
tengan más dinero. Y ¿a los que no tengamos?» Me consta
que esas historias no se hacen hoy en día, y me consta por-
que tenemos claros ejemplos. Desde el PAR me han apunta-

do que hay un muchacho rumano que estaba trabajando aquí
como están todos ellos, tuvo una hepatitis fulminante, se
tuvo que traer a su madre de Rumania, lo que no fue una
tarea fácil, a través de Cruz Roja Internacional se consiguió
que viniera aquí, hoy están alojados la madre y el hijo en el
piso puesto que han salido del hospital, los mantenemos,
bien es cierto que como podemos porque no disponemos de
dinero suficiente para esto; estamos en contacto con SOS
Racismo porque parece ser que en Longares hay una casa de
acogida que están haciendo y los van a trasladar allí, y las
asistentes sociales del hospital también están echándonos
una mano con ello.

Pero hemos tenido un caso, que yo recuerdo con muchí-
simo cariño, de una niña de dos meses cuyos padres acudie-
ron a nosotros, es hija de una mujer de raza gitana y de un
payo, con lo cual hay un conflicto enorme entre familias en
su zona. A la niña se le trasplantó en Madrid cuando tenía
nueve meses y hemos conseguido por lo menos que la niña
viva, costó mucho esfuerzo y mucho dinero el pagarle los
viajes y todas estas cosas porque la Seguridad Social paga
cuatrocientas pesetas por día a la familia, y están los despla-
zamientos, y en Madrid no había casa de acogida, había una
pero a cincuenta kilómetros del hospital. Para nosotros fue
muy gratificante poder ver a esa niña correr, como la vi yo la
semana pasada.

Yo creo que más ejemplos no podemos dar. Estamos ahí,
en la brecha, y lo que necesitamos es muy poco: nosotros
necesitamos para mantener un piso que nos cuesta setenta y
cinco mil pesetas al mes y diez mil pesetas de gastos (de luz,
de agua y demás historias). Lo demás, como buenamente
podamos lo haremos. No queremos grandes cosas: repito, ni
queremos tener secretarias, ni queremos tener un coche ofi-
cial, ni queremos tener tarjetas nuestras, ni queremos tener
nada de esto: queremos vivir y ayudar a vivir a los que están
en nuestra situación.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Marco.

Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

Continuamos con la comisión, y pasamos al punto pri-
mero: «Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior».

¿Procede?
¿Ruegos y preguntas?
Se levanta la sesión no sin antes decirle al señor Marco

que nos tiene a su disposición. Si alguna vez necesita a estas
Cortes, la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales le reci-
birá con los brazos abiertos para lo que usted necesite.

Gracias, y se levanta la sesión. [A las diez horas y trein-
ta y cinco minutos.]
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