
FUERA DE CONSULTA

Pasión y afán
de superación
en la sangre

Estudia Medicina en la Universidad de Valen-
cia y, tras superar una enfermedad hematoló-
gica y un trasplante de médula ósea, compite
en ciclismo internacional para trasplantados.

z Enrique Mezquita Valencia

Usted era un joven con
una vida normal y grandes
proyectos, pero todo eso
cambió un día de verano
de 2005.
-El 24 de julio de ese año

me diagnosticaron una apla-
sia medular muy grave. Te-
nía 23 años y tan solo queda-
ban quince días para mar-
charme a Estados Unidos,
donde había conseguido una
beca para realizar el proyec-
to final de carrera de Inge-
niería Superior en Informá-
tica y un contrato laboral de
tres años en la Universidad
de West Virginia.
¿Cómo fue el proceso

que le llevó hasta el tras-
plante de médula ósea?
-Estuve dos años y medio

enfermo y para contar todo
lo ocurrido necesitaría escri-
bir un libro (de hecho, estoy
en ello); fracasaron todos
los tratamientos para la en-

fermedad y tuve muchos in-
gresos -todos ellos de más de
un mes de duración- a causa
de numerosas infecciones.
Me transfundieron más de
200 veces y sufrí una opera-
ción en el pulmón izquierdo
para extirparme una parte
debido a una infección bac-
teriana. Finalmente, me so-
metí al trasplante el 24 de
noviembre de 2006.
A pesar de la dureza de

ese trayecto, sacó conclu-
siones que han sido funda-
mentales para su futuro.
-Pasé de ser un chico jo-

ven, estudiante, muy depor-
tista y totalmente sano, a un
enfermo de gravedad. Al
principio fue muy duro de
asumir, pero lo fui aceptan-
do y viendo que la mejor
manera de afrontar la situa-
ción era plantándole cara,
manteniendo siempre una
actitud positiva e intentan-
do no perder la sonrisa.

BLAI SIGNES
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Signes fue trasplantado demédula ósea en 2006.
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tología. A nivel deportivo
tengo uno a corto plazo: los
Campeonatos del Mundo
para Trasplantados, en ju-
nio.
Haciendo un repaso de

los últimos años de su vi-
da, seguro que se acuerda
de muchas personas. ¿A
quién le está agradecido?
-La verdad es que a mu-

chísimas personas. Y aun-
que prácticamente es una
lista interminable, me gusta-
ría resaltar en primer lugar a
mi familia, por supuesto.
Además, recuerdo a los he-
matólogos que me han trata-
do en el Hospital La Fe de
Valencia, que emanan un
humanismo de un valor in-
calculable y tienen gran cul-
pa de mi pasión por la espe-
cialidad. Tampoco puedo
dejar de agradecer a las per-
sonas por las que estoy vivo:
los donantes de sangre y
médula ósea.

Pero además esa actitud
también le sirvió para dar
más pasos en su trayecto-
ria profesional y personal.
-Terminé mis estudios de

Ingeniería entre goteros, y
me di cuenta de que mi vo-
cación era ser hematólogo y
poder tratar a personas que
estaban como yo. En este ti-
po de enfermedades, la cali-
dad humana de médicos y
enfermeras es imprescindi-
ble para la curación de los
pacientes. Ahora hago cuar-
to de Medicina y cada vez

queda menos para poder
cumplir mi sueño. Además,
imparto conferencias en la
universidad y en otros luga-
res sobre donación de mé-
dula ósea, ya que me consi-
dero en deuda con la socie-
dad, especialmente con los
donantes.
¿Cómo llegó al mundo

de las competiciones de-
portivas para trasplanta-
dos?
-Antes de enfermar practi-

caba deporte asiduamente y
durante mi enfermedad fue

Cuando estabamuy
anémico recorría 4 ó 5
kilómetros en bici a
ritmo suavecito; era
unamanera de decirle
a la enfermedad que

tenía difícil derrotarme

Consulte todas las
entrevistas deSin
anestesia, Fuera de
Consulta y Sobre el
terreno en laweb.
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siempre una motivación
más. Cuando estaba muy
anémico, me montaba en la
bicicleta y recorría 4 ó 5 ki-
lómetros a un ritmo muy
suavecito; era una manera
de decirle a la enfermedad
que lo iba a tener muy difícil
para derrotarme. Justo dos
semanas antes de ingresar
para el trasplante, me enteré
de la existencia de unos
campeonatos deportivos pa-
ra trasplantados. Me entu-
siasmó la idea e incorporé a
mi lista de sueños el partici-
par en unos campeonatos
europeos o mundiales. Cada
una de las 43 noches que es-
tuve en la habitación de ais-
lamiento, me repetía que
conseguiría salir victorioso
de allí.
Y al final, el sueño se hi-

zo realidad...
-En verano de 2008 parti-

cipé como miembro de la
Selección española de Tras-
plantados en el Campeonato
de Europa en Würzburg
(Alemania). Desde enton-
ces, soy asiduo a cada cam-
peonato: he ganado dos ve-
ces el Campeonato de Espa-
ña, tanto en ruta como en
contrarreloj, quedé cuarto
en el Mundial de Gold Coast
de Australia (2009) y el ve-
rano pasado conseguí ser
subcampeón en los Euro-
peos de Dublín de ruta y
contrarreloj.
¿Cuáles son sus siguien-

tes retos?
-Mi mayor reto y gran

sueño es terminar Medicina
y especializarme en Hema-


