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CARTA AL DIRECTOR

Medalla de honor de la Sociedad Española
de Dialisis y Trasplante (SEDYT) al

(A Coruña), Sr. D. Julián Barrios, en el Palacio Arzobispal,
el sábado, día 26 de junio. Nos acompañaron en el evento
nuestros amigos peregrinos de ALUMNI (www.unav.es)2. Fue

cargado de http://www.elsevier.es el 28/03/2013. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
u
q
r
p
a
a

c
y
n
e
e
s

arzobispo de Santiago de Compostela, don
Julián Barrios

The spanish society of dialysis and
transplantation’s medal of honor awarded to
the archbishop of santiago, don julián barrios

Sr. Director:

Hemos realizado el Camino de Santiago SEDYT 2010, año
xacobeo, desde O Cebrerio (Lugo) hasta la catedral de San-
tiago de Compostela (La Coruña), para abrazar el Santo
Apóstol1 y realizar la ofrenda por todas las personas rela-

cionadas con la diálisis y el trasplante.

Al día siguiente la peregrinación de la SEDYT 2010
fue recibida por el arzobispo de Santiago de Compostela

Figura 1 Bendición de la bandera de la SEDYT por el Sr. arzo-
bispo de Santiago de Compostela (La Coruña).
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n acto muy emotivo y generoso. D. Julián nos comentó
ue el Camino de Santiago debe ser como una «diálisis
egeneradora y un cultivar de la esperanza en una nueva
ersona, es decir, como trasplantada». Nos dio la bendición
la Bandera de la SEDYT3. Y otra bendición a todos los

sistentes peregrinos.
Al día siguiente, en la misa del peregrino la SEDYT con-

elebrada por D. Julián, ayudado por los Arzobispos de Pisa
Manila. Hemos realizado la ofrenda por todos los socios,

efrólogos, profesionales sanitarios, pacientes y familiares
n diálisis y trasplante de España y de Europa (Figura 1), por
llo, ofrendamos un estandarte con la bandera europea, ya
e celebraba la ERA-EDTA, en Munich4.
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