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        Los responsables de trasplantes de las       
        Comunidades Autónomas apoyan la normativa 
        que regula las campañas de promoción de la   
        donación de médula ósea                
    
 

29 de enero de 2014.-  Tras la publicación de la  ‘Orden Ministerial  por la que 
se regula el procedimiento de autorización para la realización de actividades de 
promoción y publicidad de la donación de células y tejidos humanos”, los 
responsables de trasplantes de las Comunidades Autónomas, integrados en la 
Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud, reunidos en sesión extraordinaria, ha acordado hacer la siguiente 
declaración: 
 

 Apoyamos el modelo español de donación y trasplantes, que junto a la 
solidaridad de los ciudadanos de nuestro país y de sus familiares, ha 
conseguido situar y mantener a España como líder mundial en tasas de 
donación y trasplantes y que los pacientes españoles sean los que tiene 
mayor probabilidad de poder ser trasplantados. 

 

 Reafirmamos que nuestro sistema de donación y trasplantes se basa en 
la equidad en el acceso al trasplante de forma gratuita para todos aquellos 
pacientes de nuestro país que lo necesiten,  sin ningún tipo de discriminación 
o priorización por razón de sexo, raza o situación socioeconómica. 

 

 La aproximación de los coordinadores de trasplantes a las familias de las 
personas fallecidas que pueden ser donantes de órganos, se realiza siempre 
desde el más absoluto respeto y ofreciendo su ayuda para superar el duelo 
de los familiares en los momentos difíciles que éstos están viviendo. En 
ningún caso se ha llevado a cabo una extracción de órganos sin el 
consentimiento expreso del donante o de los familiares e incluso en 
caso necesario de un juez. 

 

 La donación de órganos es un acto altruista y toda forma de comercio 
con ellos no solo es abominable sino que en nuestro país es un delito 
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penado con prisión. En España nadie ha percibido o abonado cantidad 
alguna por un órgano. 
 

 Queremos expresar nuestro apoyo a la “Orden Ministerial por la que se 
regula el procedimiento de autorización para la realización de actividades de 
promoción y publicidad de la donación de células y tejidos humanos” 
recientemente publicada, aclarando que:  

 
o Dicha normativa sólo regula y en ningún caso prohíbe las campañas 

de promoción y donación de células y tejidos; es más esta orden sólo 
establece el procedimiento para hacer cumplir lo dispuesto en el RD 
1301/2006, resultado de la trasposición de la directiva europea 
2004/23/CE sobre células y tejidos. El objetivo final de la normativa es 
que los mensajes que se transmitan a los ciudadanos sean veraces 
y se ajusten a la evidencia científica. 

 
o La Orden ha contado con el visto bueno de esta Comisión que 

representa a las Comunidades Autónomas, así como de 
asociaciones de pacientes, sociedades científicas y todas las 
entidades interesadas e implicadas en la donación.  

 

 La prohibición de hacer llamamientos para un paciente en concreto se 
estableció en los años noventa, tanto para órganos como para células y 
tejidos, y esta decisión se sustenta en los siguientes  hechos: 
 

o No han demostrado ser efectivos. En ningún caso un paciente ha 
conseguido un donante a través de un llamamiento a la población. 

o Son innecesarios porque el sistema de donación y trasplante 
funciona bien;  de hecho en el caso del trasplante de médula ósea 
más del 90% de los pacientes encuentran un donante o una unidad 
de sangre de cordón para el trasplante. 

o Son injustos porque a través de estos llamamientos se pretende 
priorizar a aquellos pacientes que tienen acceso (o sus familiares) a 
los medios de comunicación o a las redes sociales.  

o Nuestro sistema de donación y trasplantes tiene la obligación de 
garantizar que todos los pacientes que necesitan un trasplante 
tengan las mismas oportunidades, con independencia de si tienen 
mayor o menor facilidad para acceder a los medios de comunicación, 
de su situación económica o de cualquier otro elemento o situación. 

 
Por último esta Comisión de Trasplantes del consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud quiere expresar su absoluta determinación a 
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seguir trabajando de forma coordinada con la Organización Nacional de 
Trasplantes y con las Coordinaciones Autonómicas de Trasplantes para que 
la  donación de órganos, células y tejidos en nuestro país siga siendo 
altruista, voluntaria y solidaria, y el acceso al trasplante siga siendo 
equitativo y gratuito, principios básicos del sistema español de trasplantes.  

 

 
 

 
 

 



 

Comunicado en defensa del modelo español de donación  y trasplantes 

LAS FEDERACIONES NACIONALES DE TRASPLANTADOS 

DEFIENDEN EL MODELO NACIONAL DE DONACIÓN 

 

 FNETH, ALCER, FETCO y FQ, en representación de 40.000 trasplantados de 

hígado, riñón, corazón y pulmón en España, defienden el modelo nacional de 

donaciones universal y altruista, que ha demostrado ser el más efectivo del 

mundo 

 Rechazan la promoción de campañas de donación para personas particulares y apoyan 
la legislación que lo prohíbe expresamente desde los años noventa 

 Recuerdan, que según nuestra legislación, todos los pacientes candidatos a un 
trasplante deben tener los mismos derechos 

 Apoyan el modelo nacional de donación y trasplantes y a la ONT 

 
(Madrid, 23 de enero de 2014).- 
  
Las cuatro grandes federaciones nacionales de pacientes trasplantados en España de distintos 
órganos, de corazón, riñón, pulmón e hígado, defienden el actual modelo español de donación 
de órganos y apoyan la legislación que prohíbe fomentar las campañas de donación de 
órganos dirigidas a personas concretas sin el permiso expreso de la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT). Son la Federación Nacional de Enfermos Trasplantados y Hepáticos 
(FNETH), la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades de 
Riñón (ALCER) y la Federación Española de Fibrosis Quística (FQ), tres entidades 
pertenecientes a COCEMFE; así como la Federación Española de Trasplantados de Corazón 
(FETCO). Además, este comunicado cuenta con el aval de la Asociación General de Pacientes 
(AGP). 
 
Las cuatro federaciones, unidas y como entidades que representan a más de 40.000 pacientes 
trasplantados en España y conocedoras a la perfección de la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT) y del modelo español de donación y trasplantes, apoyan la vigencia de este 
modelo, líder y referente mundial, y la legislación que lo ampara. 
 
Estas federaciones quieren puntualizar varios aspectos en relación a las últimas noticias sobre 
el rechazo y cuestionamiento de que ha sido objeto por parte de alguna empresa con interés 
económico, así como de personas con intereses particulares e incluso algunas que, 



personalmente y sin tener un conocimiento pleno del modelo, han iniciado una recogida de 
firmas en contra de la normativa sobre donación vigente desde 1990. Según esta normativa, se 
prohíbe la solicitud de donantes para personas concretas y es necesario pedir autorización a la 
ONT para realizar campañas de donación. Las puntualizaciones son las siguientes: 
 
1/ Su rechazo total a las solicitudes de donación personalizadas para una persona en 
concreto, por la discriminación que estas suponen entre aquellas que tienen apoyo en los 
medios de comunicación frente a las que no disponen de respaldo mediático, pero profundo 
respeto a las familias que lo solicitan, pues se entiende que han impulsado estas iniciativas 
desde el máximo amor a su familia y buscando conseguir una donación para su familiar 
enfermo lo antes posible. Aun así, las federaciones no pueden defender este modo de 
proceder porque todos los pacientes candidatos a recibir un trasplante merecen tener los 
mismos derechos. 
 
2/ Su defensa de la legislación española de donación y trasplantes, que reza que todos 
somos potenciales donantes, salvo que en vida manifestemos lo contrario, por lo que, desde 
las federaciones de pacientes trasplantados no se comprende que esta ley "avergüence" a un 
importante empresario, dedicado a la conservación de cordón umbilical en un banco privado. 
Respecto a su postura y a sus declaraciones de que "les comen el coco a los familiares", cabe 
puntualizar que en España nunca se ha hecho ninguna extracción de órganos sin el 
consentimiento de los familiares o, en caso de no haberlos, de un juez. De hecho, cada vez son 
más los españoles que solicitan el carné de donante y, aun así, cuando este fallece, los 
coordinadores de trasplantes de los hospitales consultan a la familia del potencial donante, 
por si este hubiera cambiado de opinión a última hora. Al hablar con la familia, lo hacen desde 
el respeto y le plantean la posibilidad de donar los órganos de su ser querido desde la libertad 
y con la gran sensibilidad, delicadeza, profesionalidad y cariño que requieren estos momentos 
tan dolorosos, por lo que, hasta ahora, los familiares de los donantes nunca han manifestado 
que se hubieran sentido coaccionados para la donación. Más del 90% de las familias que han 
donado los órganos de un ser querido manifiestan que la donación ha sido fundamental para 
superar el duelo y que, además, volverían a hacerlo. 
 
3/ Su apoyo total a la normativa que prohíbe las campañas de donación dirigidas a personas 
concretas. Es comprensible que haya otras personas sensibilizadas con la donación, pero 
aunque muestren muchas ganas de colaborar, lo hacen con poco acierto. Prueba de ello es que 
han manifestado e, incluso, han promovido una recogida de firmas para anular la "Ley 
Matesanz", como la han denominado. Lo justifican alegando que estas campañas son útiles 
porque, a través de la petición de donantes para un niño concreto, se puede sensibilizar a más 
personas para que se hagan donantes y beneficiar así a más gente, aunque está demostrado 
que, hasta ahora, ningún caso se ha resuelto a través de un llamamiento. Las federaciones no 
dudan de la buena intención de los promotores de estas campañas, pero señalan la 
importancia de sumar esfuerzos y recuerdan que la ONT tiene la obligación de garantizar los 
derechos de todos los pacientes por igual y de velar porque los mensajes de las campañas sean 
veraces y se ajusten a la evidencia científica. 
Además, la nueva ley ha contado con el visto bueno de las ASOCIACIONES DE PACIENTES 
Trasplantados de Médula Ósea, legalmente constituidas, de las SOCIEDADES CIENTÍFICAS, 
implicadas en este tipo de trasplantes, de las fundaciones y empresas cuyas actividades se 
regulan y de las COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
 
4/ Por todas las razones argumentadas, las federaciones que apoyan este comunicado 
concluyen lo siguiente: "No vamos a consentir que empresas con intereses económicos, como 
ya vienen intentando desde hace tiempo, cuestionen el modelo nacional de donación y 
trasplantes y, en su lugar, busquen privatizar y liberalizar un sistema que funciona y que en 



otros países tratan de imitar. Desde estas federaciones queremos apoyar al sistema español de 
donación y trasplantes y a la ONT. 
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              COMUNICADO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (SEHH) 
 
 
Madrid, 5 de febrero de 2014 

 

En relación a la reciente Orden Ministerial SSI/2512/2013 de 18 de diciembre por la que se regula el 

procedimiento de autorización para la realización de actividades de promoción y publicidad de la 

donación de células y tejidos humanos, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

(SEHH) quiere transmitir a los pacientes y a la población en general la siguiente información:  

 

 Su total acuerdo con el contenido de esta normativa, que establece un marco legal para 

regular las campañas de donación en nuestro país, y las hace dependientes de la 

Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que es la autoridad sanitaria nacional en 

donación y trasplantes. En esta orden se establece, como aspectos fundamentales, que no 

se pueden pedir compensaciones económicas por la donación, que no se puede realizar 

publicidad engañosa y que no se permite realizar una campaña o llamamiento a la donación 

para una persona en concreto.   
 

 Que la donación de médula ósea y progenitores hematopoyéticos en España se rige por el 

principio de solidaridad internacional, de manera que los datos de todos los donantes se 

inscriben en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) y pasan al  

Registro Mundial de Donantes de Médula Ósea (BMDW), quedando a disposición de 

cualquier paciente que los necesite. Ello garantiza que todos los pacientes tengan las 

mismas oportunidades de encontrar un donante con independencia del país del que 

procedan.   
 

 Es conocido que los llamamientos masivos a la población para un paciente concreto no son 

eficaces ya que los donantes siempre se encuentran a través del REDMO. Según los datos 

disponibles, actualmente más del 90% de los pacientes españoles que precisan un 

trasplante de progenitores hematopoyéticos encuentran un donante. Por otro lado, la ONT 

puso en marcha en 2008 el Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical con el objetivo, 

ya alcanzado, de obtener 60.000 unidades de sangre de cordón umbilical de buena calidad, 

y en noviembre de 2012 se inició el Plan Nacional de Donación de Médula Ósea con el que 

ya se han conseguido 30.000 nuevos donantes. Todo ello refleja el alto grado de eficacia 

del modelo internacional y en red establecido.  
 

 Que esta normativa es coherente con el modelo Español de Trasplantes coordinado por la 

ONT y dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que cuenta con 

el apoyo absoluto de la SEHH, que se rige por su carácter voluntario, altruista y anónimo, y 

en el que todos los pacientes tienen las mismas oportunidades. 
 

 

 

Junta Directiva SEHH 
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Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

 

Con 53 años de vida, la SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y 

divulgación de la integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus 

aspectos médicos, científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de investigación. Muchos de 

los más de 2.000 profesionales que la forman son figuras internacionalmente reconocidas y 

contribuyen a que la Hematología sea una de las partes de la medicina española con más prestigio 

en el exterior. Es fundamental que la sociedad sea consciente de que el hematólogo participa en 

todos los pasos que llevan al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la sangre, y que 

perciba y entienda, el valor de la función profesional del hematólogo en todas las vertientes del 

ejercicio de la especialidad. 

 

Para más información: 
 
 

Comunicación SEHH:  
Sonsoles Pérez 
Tel.:91 319 58 16 
E-mail: comunicacion@sehh.es 
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