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L

levan años sufriendo la
irremediable caída del
cabello. Han probado de
todo, desde champús milagrosos,
ampollas, hasta tratamientos más
sofisticados, pero sin el resultado
esperado. Ahora han encontrado
la solución a 4.000 kilómetros, en
Estambul, la capital turca. Decenas
de guipuzcoanos viajan al año a la
ciudad del Bósforo para someterse a un trasplante capilar a un precio muchísimo más asequible que
en el Estado. En unas seis u ocho
horas, la operación ha terminado
y a los dos días pueden volver a
casa. Todo, por unos 2.500 euros,
más el billete de avión.
De esta manera, el mayor reclamo de la capital turca ya no es el
Gran Bazar, la Mezquita Azul o la
basílica de Santa Sofía, sino que
ahora es el trasplante capilar, un
servicio utilizado mayoritariamente por hombres, pero también por
mujeres. Turquía se ha erigido en
los últimos años como destino
número uno a nivel mundial en
cirugía capilar. Así, se calcula que
unos 10.000 españoles viajan al año
hasta Estambul para someterse a
esta operación que acabe con sus
complejos. Ante este incremento
en el número de pacientes, han surgido decenas de empresas que
hacen de intermediarias y representantes de clínicas turcas para
ofertar estos implantes.
Una de ellas, CliniFue, con una
oficina en Euskadi, lleva trabajando en este mercado desde 2016. En
2017 envió a unas 500 personas a
Estambul y este año espera duplicar la cifra. Un negocio creciente,
surgido de la propia necesidad de
un vasco, Cristóbal Cavero; y un
murciano, Jorge Aurelio Gambín,
que se conocieron hace dos años
realizándose un trasplante de pelo
en Estambul. “Pedí presupuestos
en Bilbao y en Barcelona y no bajaban de 13.000 euros. Era inviable,
carísimo, imposible”, explica Cavero.
Al encontrarse con Gambín en
Turquía, ambos llegaron a la misma conclusión: “Habíamos pasado
mucha incertidumbre y miedo de
no saber si la cosa iba a funcionar,
de cómo iba a ser, del seguimiento
posterior que prácticamente no
había. Vimos que esto cojeaba un
poco y que podíamos ayudar a más
gente a hacerlo con seguridad y
tranquilidad, sabiendo que todo
está atado a la perfección”, explica.
Y así, nació su empresa.

300 CLÍNICAS CliniFue es la representante e intermediaria del hospital LIV en Estambul, “controlado
por el Ministerio de Sanidad”, con
los doctores Hamid Aydin y Zija
Yavuz a la cabeza. Cavero explica
que Turquía es “la número uno del
mundo” en trasplante capilar, tanto en la cifra “de pacientes como en
especialización”. Esto se debe a que
el Gobierno de Erdogan, ante la caída del turismo por la inseguridad
y el terrorismo que azota el país,
ha decidido subvencionar estos tratamientos para atraer visitantes.
Actualmente, hay unas 300 clínicas y hospitales que se dedican a
este negocio en Turquía.
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La nueva pasión
turca ‘low cost’ de
los guipuzcoanos
Buscan acabar con sus complejos y lo consiguen a 4.000 kilómetros de distancia.
Estambul es la ciudad número uno del mundo en trasplantes de pelo, que
cuestan alrededor de 2.500 euros con todo el ‘pack’ incluido, excepto el vuelo.
2 Un reportaje de Ruth Gabilondo

Un hombre se somete a un trasplante capilar en el hospital LIV en Estambul, la capital de Turquía. Fotos: CliniFue
“El pack para el trasplante sale,
con todo incluido excepto el vuelo, por 2.500 euros. Esto incluye la
operación, todos los traslados
necesarios, un hotel cinco estrellas,
asistentes personales que hablan
español y turco durante toda la
estancia, un tratamiento de Plasma Rico en Plaquetas (PRP), los
medicamentos para el postoperatorio, una almohadilla para dormir
la primera semana y un gorro para
protegerte”, además de un seguimiento durante un año tras la cirugía, señala Cavero.
El porcentaje de satisfacción después de la operación es “muy alto”,
asegura Cavero, que apunta, no
obstante, que hay que ser realistas,
no se puede pasar de ser calvo a

tener una melena. La operación
consiste en trasladar el pelo, no en
fabricarlo. Es decir, se extraen unidades foliculares (que contienen
varios cabellos) de la parte trasera
de la cabeza y de la zona de la nuca,
y se insertan en unos canales que
abren los médicos donde falta. En
el hospital LIV están utilizando
ahora puntas de zafiro para realizar estos canales, porque se ha visto que “la incisión es más precisa,
se sangra menos y la recuperación
es mejor”, insiste Cavero.
A través de esta empresa, Carlos,
guipuzcoano de 42 años, se sometió a esta operación en Estambul
en octubre de 2017 y asegura que
en seis meses ha notado una mejoría “muy grande”. “Tengo compa-

ñeros de trabajo a quienes ya se lo
he recomendado”, afirma.

NERVIOS Y DUDAS Este hombre
empezó a perder pelo a los 26 años.
Cada vez se veía más entradas, así
que para intentar frenar esta caída comenzó a utilizar diferentes
champús y ampollas. Al ver que no
podía remediarlo, hace tres o cuatro años se realizó el tratamiento
PRP en Donostia para lograr revitalizar el pelo. “Pero si tu tendencia es que se te caiga, se te cae.
Estaba viendo que iba a más y me
veía mal, me resultaba incómodo”,
afirma este hombre, que decidió
poner remedio a esta situación realizándose un trasplante.
La primera vez que escuchó

hablar de Turquía y del implante
capilar fue a través de un compañero, que le comentó el cambio que
había sufrido otro antiguo trabajador tras su viaje a la ciudad del
Bósforo. “Al principio, no me lo
creía mucho, pero empecé a investigar en Internet”, explica. Allí
encontró unos vídeos de un peluquero murciano, que se había realizado un trasplante en España y
otro en Estambul y se creyó su testimonio. Se puso en contacto con
la misma clínica y les envió unas
fotografías para que le dijeran si en
su caso el trasplante era viable o
no. “Me hicieron un dibujo con
Photoshop de lo que necesitaba y
me decidí”, señala.
Pisó suelo turco por primera vez
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Bai Euskarari Sariak,
enpresa eta zine mundura
Talleres Mitxelena, Fideslan, Jon Garaño eta Aitor Arregi izan dira sarituak
2 Arantxa Lopetegi
f Iker Azurmendi

Carlos, guipuzcoano de 42 años, se hizo un implante de pelo en Turquía.

Una empresa, con sede en
Euskadi, capta clientes y
actúa de intermediaria de un
hospital turco especializado
en esta cirugía capilar
Se calcula que al año viajan a
Estambul unos 10.000
españoles para someterse a
un trasplante de pelo en una
de las 300 clínicas de la ciudad
“No exagero, si no vi a 300
personas operadas en el
aeropuerto, no vi ninguna”,
afirma un guipuzcoano, que
se hizo el trasplante en 2017
el 18 de octubre del año pasado.
“Esa noche dormí un poco nervioso”, reconoce. Al día siguiente, a las
7.30 horas, le llevaron al hospital,
junto a un valenciano, un gallego
y un murciano, con los que ya
había creado un grupo de
WhatsApp. En la clínica, le esperaba un traductor de español, que le
presentó a todo el equipo médico.
Le hicieron el diseño de cómo le iba
a quedar la operación y le raparon
el pelo.
Tras la anestesia local en la cabeza, comenzó la extracción de los
folículos. “Me sacaron 3.000 de la
zona donante. Conmigo tardaron
tres horas”, indica Carlos. Posteriormente, y tras descansar un
poco, el doctor le abrió los canales,
“los agujeros donde implantar los
folículos, sobre el diseño ya realizado”. Todo salió bien y a las 14.30
horas pudo abandonar el hospital.
“Después de la operación ya fui a
hacer turismo y a cenar por ahí”,
señala.

LOS RESULTADOS Al día siguiente,
le volvieron a recoger en el hotel
para poner rumbo a la clínica a
hacerse las curas correspondientes. El tercer día en Estambul regresó al hospital, donde le explicaron
cómo hacerse el lavado. Y, tras ello,
a disfrutar unos días de la ciudad
junto a su pareja.
“Fui nervioso, porque vas a un
país diferente, pero vine súper contento y después de seis meses estoy
muy contento. Era un hospital nue-

vo, súper higiénico”, afirma este
guipuzcoano, que donde tenía
zonas que “clareaban” en su cabeza, ahora están “cubiertas”. “En teoría hasta los 15 meses sigue saliendo pelo”, confía. En Estambul,
encontró a mucha gente en su misma situación. “No exagero, si no vi
a 300 personas operadas en el
aeropuerto, no vi ninguna”, afirma
Carlos.
Otro joven guipuzcoano, que
quiere mantenerse en el anonimato, ha viajado recientemente a Turquía para someterse a esta operación. Ante los “desorbitados” precios de las clínicas estatales, estaba dispuesto a cortarse el pelo, que
llevaba perdiendo desde hace tres
o cuatro años, hasta que se enteró
de lo económico que era el trasplante en Estambul. “Cuando vi la
oportunidad de hacerlo allí, y de
que había resultados, me pareció
una buena idea”, relata.
Este guipuzcoano, al igual que
Carlos, también vio en Internet los
vídeos del peluquero murciano,
que “ha empujado a bastante gente” a probar suerte en Turquía. Allí
llegó a mediados de mayo, junto a
otras personas que viajaron con el
mismo objetivo. “No vas solo y es
más cómodo, porque no estás todo
el rato comiéndote la cabeza”, afirma.
En su caso, le implantaron 3.500
unidades foliculares, en una operación de unas seis horas. Tras tres
noches allí, volvió a casa. Su intervención es muy reciente, por lo que
todavía “está cicatrizando”. “El pelo
en dos meses ya va saliendo y luego se pone más denso. Espero ver
resultados hacia los cinco o seis
meses”, confía.
De momento, está satisfecho con
esta experiencia y recomendaría
viajar a Turquía para esta operación, porque está “mucho mejor de
precio” y no cree que haya “mucha
diferencia” con lo que se puede
conseguir cerca de casa. “Allí estás
con gente hispanohablante, te sientes cómodo”, afirma.
Y es que precisamente esto es lo
que buscan los guipuzcoanos, sentirse cómodos con su aspecto físico y acabar con sus complejos en
un país, que se ha convertido en un
destino ideal para lograr un trasplante capilar low-cost. ●

DONOSTIA – 2108ko Bai Euskarari
Sariak Talleres Mitxelena, Fideslan, Jon Garaño eta Aitor Arregirentzat izan dira.
Fideslan aholkularitza enpresan
“argi dute arlo profesionalean
euskarak balio berezia eskaintzen
duela” eta, horregatik, Fideslaneko lan taldeak “modu naturalen du integraturik hizkuntza”.
Saria ematerako orduan azpimarratu da Fidelesanek “Euskal
Herriko enpresen estrategiak
euskaraz marrazteko” egindako
ahalegin guztiak.

Talleres Mitxelena, industria eta
teknologia sektoreko Hernaniko
kooperatiba bat da, mende erdi
bat baino gehiagoko ibilbidea duena. Hizkuntzarako duen sentsibilitate berezia goretsi nahi izan
dute Bai Euskaratik, kooperatibak
“belaulandiz-belaundaldi euskaraz hazten doalako”.
Zine mundua ere presente egon

Sarien banaketa ekitaldian,
euskal kultura “alfonbra
gorrira” eramatea lortu
duten Garaño eta Arregi
izan ziren protagonista

zen Bai Euskarari Sarien 18. edizio
honetan. Jon Garaño eta Aitor
Arregi “alfonbra gorrian euskal
kultura”ren ordezkari izatearen
garrantzia azpimarratu nahi izan
da sariarekin.
“Altzoko Handiak mundua
zeharkatzea lortu dute, marka
guztiak apurtuz” eta, bide batez,
“euskal kultura eta zinemaren
industria elikatzen” jarraitu.
Sarien banaketen ekitaldian,
besteak beste, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordea, Miren Dobaran eta
Gipuzkoako Hizkuntza Berdintasuneko zuzendaria, Garbiñe Mendizabal, izan ziren. ●

Bai Euskarari Sari banaketaren ekitaldia Tabakaleran.

3.409 aspirantes
concurrieron a la OPE
de Educación de Euskadi
Se ofertan 1.511 plazas, el
número más alto de los
últimos 25 años, de las que
1.337 son para Secundaria
DONOSTIA – Un total de 3.409 aspirantes participaron ayer, en el BEC
de Barakaldo, en la primera prueba para las especialidades del Cuerpo de Profesores y Profesoras de
Secundaria, de la OPE de Educa-

ción 2018, que ofrece 1.337 plazas.
La OPE, que oferta 1.511 plazas, el
número más alto de los últimos 25
años, se inició el pasado jueves con
el examen para el Cuerpo de Profesoras y Profesores Técnicos de
Formación Profesional.
Los 3.409 aspirantes admitidos
comenzaron a las 8.30 de la mañana con la primera de las pruebas,
con la presencia de la viceconsejera de Administración y Servicios,
Olatz Garamendi, y el director de

Gestión de Personal del Departamento de Educación.
La OPE ofrece 174 plazas en el
Cuerpo de Profesorado Técnico de
Formación Profesional y 1.337 en el
de Profesorado de Secundaria.
Para la realización y evaluación
de las diversas fases del proceso
selectivo de estas las 27 especialidades docentes, se han constituido
61 tribunales, compuestos por 305
personas especialistas.
A esta primera prueba para el
ingreso al Cuerpo de Profesores y
Profesoras de Secundaria se presentan 3.409 aspirantes, más mujeres que hombres, de edades comprendidas entre los 25 y 35 años. El
mayor número, 1.628 personas,
proceden de Bizkaia, 1.260 de
Gipuzkoa, 344 de Álava y 152 de
Navarra. – Europa Press

