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ARTAS AL DIRECTOR

amino de Santiago SEDYT 2010 aproximadamente 150 km, aunque algunos ya habíamos
hecho etapas previas.
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concelebrada y con la Catedral abarrotada de romeros, y
he road to Santiago, Spanish Society
f Dialysis and Transplantation, 2010

r. Director:

a Junta Directiva de la SEDYT confió en mí la organiza-
ión del Camino de Santiago a pie, no sé bien por qué, pero
cepté el reto, con el pomposo título de: «El camino de la
nnovación y el progreso de las enfermedades renales y sus
erapias» del 19 al 29 de junio de 20101. En primer lugar
icha organización me planteaba unos problemas logísticos
ue resolví uniéndonos a la peregrinación Alumni Univer-
idad de Navarra (AlumniUN), donde podíamos apuntarnos
ntiguos alumnos y amigos de los mismos. El coste fue de lo
ás económico, y teníamos un autobús de 70 plazas como

oche escoba. Las etapas se desarrollaron como indica la
abla 12

Fuimos un grupo de peregrinos de la SEDYT desde O
ebreiro hasta Santiago, para abrazar al Santo Apóstol y
ealizar la ofrenda por todos los socios, nefrólogos, pro-
esionales sanitarios, pacientes y familiares de pacientes
n diálisis y trasplante de España y Europa. Pueden verse
otografías en Facebook AlumniUN (tabla 2).

Oí decir que Roncesvalles y Santiago están separadas

or un millón de pasos. La iniciativa se planteó con carác-
er familiar y se abrió a todas las personas interesadas.
omenzó en Roncesvalles en 2005 y el grupo SEDYT se
ñadió justo en el último tramo, ya en 2010 y todo seguido

Tabla 1 Etapas del Camino de Santiago de Compostela SEDYT 20

Día 0. Sábado 19 de junio de 2010. Llegad
Día 1. Domingo 20 de junio de 2010. 28 km
Día 2. Lunes 21 de junio de 2010. 30 km
Día 3. Martes 22 de junio de 2010. 28 km
Día 4. Miércoles 23 de junio de 2010. 29 km
Día 5. Jueves 24 de junio de 2010. 29 km
Día 6. Viernes 25 de junio de 2010. 10 km
Día 7. Sabado 26 de junio de 2010. Visita
Día 8. Domingo 27 de junio de 2010. Vuelta
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Vivimos las vicisitudes de los peregrinos: madrugar, can-
ancio, agujetas, frío y calor y ampollas en los pies entre
tros aspectos, pero todos compensados por el entusiasmo y
a «tertulia jacobea», que es el intercambio de conversación
ntre los distintos participantes y diversas peregrinaciones
oincidentes al estirarse el pelotón, algunas de naciones
ejanas. Es de destacar la espléndida recepción por el
lcalde de Palas de Rei en un antiguo castillo con música
sardinada, y donde nuestro presidente tuvo que decir unas
alabras improvisadas (www.palasirei.com).

Al llegar a Santiago y después de pasar la Puerta Santa, y
ormalizar las credenciales de peregrino, participamos en
n acto académico con autoridades de la Universidad de
antiago y la Universidad de Navarra y donde, en nom-
re de la SEDYT, Julen Ocharán entregó la medalla de
a Sociedad a AlumniUN por el apoyo prestado. Al día
iguiente fuimos recibidos por el Sr. Arzobispo de Santiago
e Compostela, D. Julián Barrios, en el Palacio Episco-
al, donde tras unas palabras del Presidente, el Arzobispo
os dirigió una pequeña homilía comparando nuestro tra-
ajo profesional con el esfuerzo del peregrino. Terminó con
a bendición a la bandera de la Sociedad y a todos los
resentes.

El último día, domingo, fuimos a la Misa del Peregrino
10

a a O Cebreiro (provincia de Lugo). 14 km. Cebreiro-Biruedo
. Biruedo-Sarria
. Sarria-Gonzar
. Gonzar-Palas de Rei
. Palas de Rei-Arzúa
. Arzúa-La Bacolla
. La Bacolla- Santiago de Compostela
a Santiago de Compostela
a Pamplona

on una representación de la SEDYT y su bandera alrede-
or del altar. Fue mencionada la nuestra Sociedad en la
numeración de los grupos de peregrinos y al final entrega-
os una bandera al museo catedralicio, como es costumbre,

aña, S.L. Todos los derechos reservados.
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Tabla 2 Las fotografías de la peregrinación en facebook de Alumni de la Universidad de Navarra

http://www.facebook.com/alumninavarrenses?ref=ts#!/album.php?aid=186809&id=29679957521&ref=mf
http://www.facebook.com/alumninavarrenses?ref=ts#!/album.php?aid=186855&id=29679957521&op=6
http://www.facebook.com/alumninavarrenses?ref=ts#!/album.php?aid=186989&id=29679957521
http://www.facebook.com/alumninavarrenses?ref=ts#!/album.php?aid=186998&id=29679957521
http://www.facebook.com/alumninavarrenses?ref=ts#!/album.php?aid=187058&id=29679957521

terminando así la aventura jacobea promovida por la Socie-
dad Española de Diálisis y Trasplante3.
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Medalla de Honor SEDYT a la Universidad
de Navarra

The Spanish Society of Dialysis and
Transplantation’s Medal of Honor awarded to
the University of Navarre

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 al Santo
Apóstol y realizar la ofrenda por todos los socios, nefrólogos,
profesionales sanitarios, pacientes y familiares en diálisis y
trasplante de España y de Europa. Como ya sabéis toda la
expedición ha sido coordinada por el Dr. José María Monfa
(Palencia)1. Las fotografías de la peregrinación se pueden
ver en facebook de Alumni de la Universidad de Navarra
(www.unav.es)2.

El mismo día de la toma de posesión del nuevo Rector
de la Universidad de Santiago de Compostela (www.usc.es)
hemos sido recibidos por la Universidad de Santiago de
Compostela en el paraninfo de la Facultad de Filosofía.
En dicho acto hemos entregado la Medalla de Honor de la
SEDYT 2010 a la Universidad de Navarra por el apoyo en
esta peregrinación al Santo Santiago Apóstol. Ha recogido
la distinción el Prof. Dr. Luis Herrera, del consejo del
Rectorado de dicha Universidad y peregrino, en nombre
del Excmo. Rector de la Universidad de Navarra. Asistieron
Profesores de la Universidad de Navarra y de Santiago de
Compostela, también peregrinos. Y además profesores
de otras universidades de España como la Universidad de

Figura 1 Entrega de la Medalla de Honor de la SEDYT a la
Universidad de Navarra, mesa de la presidencia de honor con
Bandera SEDYT.
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∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: JOSEJULIAN.OCHARANCORCUERA
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Finalizó el acto con unas palabras de gratitud a todos
por parte de la Presidenta de la Asociación de Amigos de la
Universidad de Santiago de Compostela (fig. 1).
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