
C/Sinesio Delgado, nº 8. Pabellón Nº 3.
28029 Madrid
Teléfono :902 300 224
Fax: 902 300 226
www.ont.es - ont@mspsi.es

	  

2010

Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2010 

  

portada_contraportada.indd   7 03/11/10   14:33



Carta_Servicios_2010.indd   2 28/06/10   13:41



3

La Carta de Servicios de la Organización Nacional de Trasplantes 
informa sobre la naturaleza y características de la Organización, sobre sus fines, 
las funciones y actividades que desarrolla y los servicios que presta.
Su pretensión nuclear es acercar la Organización a los ciudadanos de manera que 
la conozcan, entiendan su cometido y, en la medida de lo posible, participen en el 
compromiso solidario que la alienta.
La entrega de parte de uno mismo para dar vida a otro ser humano constituye 
el más hermoso acto de generosidad y configura el hecho más extraordinario 
del pequeño milagro que se produce en cada trasplante. España tiene un buen 
sistema, de hecho el más eficaz e imitado del mundo. La Organización Nacional 
de Trasplantes es una pieza fundamental en el mismo y su equipo de profesionales 
trabaja para hacerlo cada vez mejor. 
La actividad relativa a los trasplantes de órganos, tejidos y células requiere, como 
todas las sanitarias de alta especialización, de importantes recursos humanos, 
materiales y financieros, y precisa, además, de la solidaridad de la sociedad. 
Porque, aún disponiendo de recursos ilimitados para el cumplimiento de sus fines, 
la inexistencia de donantes haría imposible los trasplantes.
La Carta, en ese afán de aproximación a los ciudadanos que nos mueve, en ese 
intento de fomentar las actitudes solidarias que optimicen las donaciones y los 
trasplantes, refleja la forma de actuar en la Organización con los indicadores más 
relevantes de la misma, su política de calidad, los mecanismos de participación y 
colaboración así como los derechos reconocidos a los ciudadanos en el modelo de 
donación y trasplante que gestionamos.
De tu ayuda depende el que esta apuesta por la solidaridad y por la vida progrese 
en el sentido y con la intensidad que deseamos. 

El director
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La	Organización	Nacional	de	Trasplantes	actúa	como	una	agencia	
de	 servicios	 para	 el	 conjunto	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Salud,	
promoviendo	la	donación	y	la	disponibilidad	de	órganos,	tejidos	
y	células	para	trasplante	y	garantizando	su	correcta	distribución	
entre	los	posibles	receptores,	de	acuerdo	con	el	conocimiento	
médico,	el	grado	de	urgencia	vital,	la	compatibilidad	biológica	
y	 los	principios	éticos	y	de	equidad	que	presiden	 la	actividad	
trasplantadora.	 Y	 ello	 con	 el	 fin	 de	 que	 el	 ciudadano	 que	 lo	
necesite	tenga	las	mayores	y	mejores	posibilidades	de	obtener	
un	trasplante.

Desde sus comienzos en 1989, la Organización tiene una 
política orientada a la calidad que la ha llevado a situarse a 
la cabeza del conjunto de países que cuentan con programas 
de donación y trasplante. Esta política ha sido reconocida, 
entre otros, con el Premio a la Calidad en la Administración 
General del Estado (en su 4ª Edición), otorgado por el Ministro 
de Administraciones Públicas, el 10 de noviembre de 2004.
Todo	 ello	 sustentado	 sobre	 los	 	 principios	 y	 VALORES	 de:	
“Integridad,	 compromiso	 con	 la	 Misión,	 liderazgo,	 eficacia,	
eficiencia,	 vocación	 de	 servicio	 por	 la	 vida,	 confidencialidad,	
equidad,	transparencia,	conocimiento,	experiencia	acumulada,	

La	 Organización	 Nacional	 de	 Trasplantes	 es	 un	 organismo	 autónomo	 de	 la	
Administración	 General	 del	 Estado,	 adscrito	 al	 Ministerio	 de	 Sanidad,	 Política	
Social	e	Igualdad.	A	la	Organización	Nacional	de	Trasplantes	le	corresponde	el	
desarrollo	de	las	funciones	relacionadas	con	la	donación	y	el	trasplante(1)	de	
órganos(2),	tejidos(3)	y	células(4)	humanas,	así	como	las	actividades	y	servicios	
instrumentales	vinculados	con	éstas.	

1.1.-DATOS 
IDENTIFICATIVOS 

Y FINES DE LA 
ORGANIZACIÓN.
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FINES DE LA ORGANIZACIÓN:
Conforme	a	lo	dispuesto	en	el	Real	Decreto	1825/2009,	de	27	de	
noviembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Estatuto	de	la	Organización	
Nacional	de	Trasplante,	son	fines	generales	de	la	Organización	

•	 Coordinar	la	política	general	de	donación	y	trasplante	de	
órganos	y	tejidos	de	aplicación	en	humanos	en	España.

•	 Promover	e	impulsar	la	donación	de	órganos	y	tejidos
•	 Promover	e	impulsar	los	trasplantes	de	órganos,	tejidos	

y	 células	 en	 España,	 sobre	 la	 base	 de	 los	 principios	
de	 eficiencia,	 objetividad,	 equidad,	 cooperación	 y	
solidaridad.

•	 Promover	 la	 formación	 continuada	 en	 materia	 de	
donación	y	trasplantes	de	órganos	y	tejidos.

•	 Desarrollar,	 mantener,	 custodiar	 y	 analizar	 los	 datos	
de	 los	 registros	 de	 origen,	 destino	 y	 seguimiento	 de	
los	 órganos	 y	 tejidos	 obtenidos	 con	 la	 finalidad	 del	
trasplante,	favoreciendo	la	accesibilidad	y	la	publicidad	
de	los	resultados	y	garantizando	la	transparencia	de	los	
mismos.

•	 Asesorar	 al	 Ministerio	 de	 Sanidad,	 Política	 Social	 e	
Igualdad	y	a	las	comunidades	autónomas	en	materia	de	
trasplantes	de	aplicación	en	seres	humanos.

•	 Representar	 al	 Ministerio	 de	 Sanidad,	 Política	 Social	 e	
Igualdad	en	los	organismos	nacionales	e	internacionales	
en	materias	relacionadas	con	los	trasplantes,	sin	perjuicio	
de	 las	competencias	que	correspondan	al	Ministerio	de	
Asuntos	Exteriores	y	de	Cooperación	y	de	las	funciones	
atribuidas	a	la	Secretaría	General	Técnica	en	materia	de	
relaciones	internacionales.

•	 Aquellas	otras	funciones	que	en	materia	de	coordinación	y	
gestión	de	los	ensayos	clínicos	y	la	aplicación	terapéutica	
de	la	medicina	regenerativa	pueda	asignarle	el	Ministerio	
de	Sanidad,	Política	Social	e	Igualdad.
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La	 Organización,	 conforme	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el	 Real	 Decreto	
1825/2009,	 de	 27	 de	 noviembre,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	
Estatuto	de	la	Organización	Nacional	de	Trasplantes,	desempeña	
las	siguientes	funciones:	

•	 Coordinación	 de	 la	 obtención,	 distribución	 nacional	 e	
intercambio	 internacional	 de	 órganos,	 tejidos	 y	 células	
para	su	trasplante.

•	 La	actualización	y	gestión	de	las	listas	de	espera	de	ámbito	
nacional	para	trasplantes	de	órganos,	tejidos	y	células.

•	 La	coordinación	de	la	logística	y	transporte	de	equipos	de	
profesionales	de	extracción	y	trasplante,	y	la	de	órganos,	
tejidos	y	células		para	trasplante.

•	 La	promoción	y	desarrollo	de	la	investigación	en	materia	
de	donación,	disponibilidad	y	aplicación	clínica	de	órganos,	
tejidos	y	células	para	trasplante.

•	 La	promoción	y	desarrollo	de	las	medidas	necesarias	para	
la	mejora	de	la	calidad	y	seguridad	de	los	órganos,	tejidos	
y	células	para	trasplante.

•	 La	planificación,	desarrollo	y	mantenimiento	de	un	sistema	
de	 información,	 promoción	 y	difusión	de	 las	 actividades	
de	 donación	 y	 trasplante	 de	 órganos,	 tejidos	 y	 células	
en	 administraciones	 sanitarias,	 profesionales	 sanitarios,	
agentes	sociales	y	ciudadanos.

•	 La	coordinación	de	la	información	recogida	en	los	registros	
de	últimas	voluntades	de	las	comunidades	autónomas	en	
relación	con	la	donación	de	órganos,	tejidos	y	células	para	
su	utilización	en	seres	humanos.

•	 La	 colaboración	 en	 la	 evaluación	 y	 la	 gestión	 de	 los	
proyectos	 asociados	 a	 las	 subvenciones	 que	 otorgue	 el	
Ministerio	 de	 Sanidad,	 Política	 Social	 e	 Igualdad	 para	 la	
promoción	de	la	donación	y	el	trasplante.

1.2.-PRINCIPALES 
SERVICIOS QUE 

PRESTA LA 
ORGANIZACIÓN.
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•	 El	desarrollo	y	mantenimiento	de	los	registros	estatales	

de	centros	autorizados	para	la	extracción,	procesamiento	
e	 implante	 de	 órganos,	 tejidos	 y	 células	 de	 origen	
humano,	para	la	utilización	en	seres	humanos,	así	como	
el	seguimiento	de	dichas	actividades.

•	 El	 mantenimiento	 del	 sistema	 de	 codificación	 y	 la	
conexión	con	los	sistemas	internacionales	de	codificación	
de	piezas	anatómicas	de	origen	humano	para	utilización	
en	seres	humanos.

•	 El	 desarrollo	 y	 mantenimiento	 del	 sistema	 estatal	 de	
bio-vigilancia	 y	 notificación	 de	 efectos	 adversos	 en	
la	 utilización	 en	 seres	 humanos	 de	 piezas	 anatómicas	
de	 origen	 humano,	 y	 la	 conexión	 con	 los	 sistemas	
internacionales.

•	 La	 evaluación,	 seguimiento	 y	 autorización,	 en	 su	 caso,	
de	las	importaciones	y	exportaciones	de	órganos,	tejidos	
y	 células	 de	 origen	 humano,	 para	 utilización	 en	 seres	
humanos.

•	 La	promoción	de	las	medidas	necesarias	para	garantizar	la	
plena	trazabilidad,	desde	su	origen	hasta	su	destino	final,	
en	 la	obtención,	procesamiento	e	 implante	de	órganos,	
tejidos	y	células	humanas.

•	 La	elaboración	y	actualización	de	las	recomendaciones	a	las	
autoridades	sanitarias	competentes	sobre	los	programas,	
criterios	de	evaluación,	acreditación,	inspección	u	otras	
medidas	de	control	sobre	los	mismos,	así	como	sobre	la	
cualificación	y	atributos	de	los	profesionales	encargados	
de	llevarlas	a	cabo.

•	 La	coordinación	de	las	solicitudes	de	información	entre	las	
autoridades	competentes	de	las	comunidades	autónomas	
y	 las	 que	 se	 realicen	por	 la	Comisión	Europea,	 Estados	
miembros	de	la	Unión	Europea	o	de	otros	Estados.

Carta_Servicios_2010.indd   9 28/06/10   13:41
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•	 La	promoción	de	las	medidas	necesarias	para	garantizar	

el	cumplimiento	de	los	principios	de	donación	voluntaria	
y	 no	 remunerada,	 ausencia	 de	 ánimo	 de	 lucro	 en	 las	
actividades	 de	 promoción	 y	 publicidad,	 protección	 de	
la	confidencialidad	de	 los	datos,	así	como	el	anonimato	
entre	donante	y	receptor,	salvo	en	los	casos	de	donación	
entre	vivos	de	órganos	sólidos	o	de	vivos	emparentados	de	
progenitores	hematopoyéticos.

•	 La	realización	de	informes,	a	solicitud	de	las	autoridades	
y	 las	 instituciones	 sanitarias,	 sobre	 eficacia,	 calidad	 y	
seguridad,	 en	 procedimientos	 de	 trasplante	 de	 nueva	
implantación	o	eficacia	clínica	demostrada.

•	 La	 colaboración	 con	 las	 comunidades	 autónomas	 en	 la	
planificación	y	el	desarrollo	de	 los	planes	de	 formación	
continuada	 en	 materia	 de	 donación	 y	 coordinación	
de	 trasplantes	 de	 órganos,	 tejidos	 y	 células	 de	 origen	
humano.

•	 La	cooperación	con	los	organismos	y	entidades	nacionales	
e	internacionales	en	el	campo	de	la	donación,	extracción,	
procesamiento	e	 implante	de	órganos,	 tejidos	 y	 células	
de	 origen	 humano	 para	 utilización	 en	 seres	 humanos,	
sin	 perjuicio	 de	 las	 competencias	 que	 correspondan	 al	
Ministerio	 de	Asuntos	 Exteriores	 y	 de	 Cooperación	 y	 de	
las	 funciones	atribuidas	a	 la	Secretaría	General	Técnica	
del	Ministerio	 de	 Sanidad,	 Política	 Social	 e	 Igualdad	 en	
materia	de	relaciones	internacionales.

•	 La	 representación	 del	 Ministerio	 de	 Sanidad,	 Política	
Social	e	Igualdad	ante	los	organismos	y	grupos	de	trabajo	
de	 carácter	 internacional,	 en	 el	 ámbito	 de	 los	 fines	
y	 funciones	 asignados	 a	 la	 Organización	 Nacional	 de	
Trasplantes,	así	como	las	funciones	de	naturaleza	análoga	
que	pueda	encomendarle	el	Ministerio	de	Sanidad,	Política	
Social	e	Igualdad	o	el	Consejo	Interterritorial	del	Sistema	
Nacional	de	Salud,	sin	perjuicio	de	las	competencias	que	
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correspondan	 al	 Ministerio	 de	 Asuntos	 Exteriores	 y	 de	
Cooperación	y	de	las	funciones	atribuidas	a	la	Secretaría	
General	Técnica	del	Ministerio	de	Sanidad,	Política	Social	
e	Igualdad	en	materia	de	relaciones	internacionales.

Todas	las	actividades	enunciadas	se	desarrollan	en	coordinación	
con	 las	 administraciones	 sanitarias	 autonómicas	 y	 con	 los	
hospitales	en	el	marco	de	una	red	organizada	en	tres	ámbitos:	
central,	 autonómico	 y	 hospitalario.	 En	 esta	 estructura,	 la	
Organización	Nacional	de	Trasplantes	configura	el	núcleo	del	nivel	
central.	Conecta	entre	sí	a	los	restantes	puntos	de	la	red	y	a	toda	
la	comunidad	de	profesionales	de	la	donación	y	el	trasplante.

A	 todos	 ellos,	 a	 su	 vez,	 con	 las	 administraciones	 sanitarias	
central	 y	 autonómicas,	 con	 los	 organismos	 internacionales	 y	
organizaciones	 de	 otros	 países,	 con	 la	 comunidad	 científica	 e	
investigadora,	con	las	asociaciones	de	pacientes,	los	medios	de	
comunicación	y	la	sociedad	española	en	general.	Estas	redes	y	
alianzas,	los	principios	que	las	sustentan,	el	sistema	organizativo	
y	 el	 conocimiento	 que	 acumulan,	 configuran	 el	 denominado	
“Modelo Español de Donación y Trasplantes”,	 que	 viene	
ofreciendo	tan	buenos	resultados	y	que	constituye	la	referencia	
mundial	sobre	estas	materias.

La	Organización	Nacional	de	Trasplantes	es	“Centro	colaborador	
oficial	 de	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud”	 y	 ha	 sido	
designada	como	sede	del	“Observatorio	y	del	Registro	Mundial	
de	Donación	y	Trasplante”,	que	se	constituye	como	la	fuente	de	
información	a	nivel	mundial	de	los	diversos	aspectos	relacionados	
con	la	donación	y	el	trasplante	de	órganos,	tejidos	y	células	a	
profesionales	y	público	en	general.	(Página	Web:	www.transplant-
observatory.org)
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Así	mismo,	ostenta	la	Presidencia	y	la	Secretaría	Permanente	de	
la	“Red	/	Consejo	 Iberoamericano	de	donación	y	trasplante”,	
organismo	coordinador	entre	España	y	Latinoamérica	en	estas	
materias,	 que	 juega	 un	 papel	 fundamental	 en	 el	 desarrollo	
de	 los	programas	de	donación	y	 trasplante	en	Latinoamérica.	
(Página	Web:	www.rcidt.ont.es).

		
La	 Organización	 Nacional	 de	 Trasplantes	 dispone	 de	 una	
unidad	 de	 coordinación	 de	 trasplantes	 dotada	 con	 personal	
sanitario	especializado,	con	funcionamiento	ininterrumpido	de	
veinticuatro	 horas	 todos	 los	 días	 del	 año.	 Desde	 esta	 unidad	
se	 coordinan	 todos	 los	 procesos	 de	 donación	 multiorgánica(5)	
que	 se	 producen	 en	 el	 territorio	 español.	 La	 distribución	 de	
órganos	se	realiza	con	base	en	unos	criterios	clínicos,	logísticos	
y	territoriales	convenidos	previamente	entre	todos	los	equipos	
de	trasplantes	y/o	establecidos	por	la	Comisión	Permanente	de	
Trasplantes	del	Consejo	Interterritorial	del	Sistema	Nacional	de	
Salud	(Órgano	de	coordinación	interterritorial	y	asesoramiento	
del	 Sistema	 Nacional	 de	 Salud	 en	 materia	 de	 donación	 y	
trasplantes	de	órganos,	tejidos	y	células).	La	Organización	los	
aplica	y	actúa	como	garante	de	su	cumplimiento	y	transparencia.

La	gestión	de	la	coordinación	de	trasplantes,	que	desarrolla	la	
Organización,	“gestión	de	alarmas	de	donación	–	operativo	de	
trasplante”, fué	 galardonada	con	el	Premio	a	 las	Mejores	
Prácticas	en	la	Administración	General	del	Estado	(en	su	segunda	
edición),	otorgado	por	el	Ministro	de	Administraciones	Públicas,	
el	20	de	mayo	de	2002.

EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTES

Carta_Servicios_2010.indd   12 28/06/10   13:41
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De	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 43	 de	 la	
Constitución	 Española,	 los	 ciudadanos	 tienen	 derecho	 a	 la	
protección	de	la	salud.

Son	 titulares	 del	 derecho	 a	 la	 protección	 de	 la	 salud	 y	 a	
la	 atención	 sanitaria	 todos	 los	 españoles	 y	 los	 ciudadanos	
extranjeros	que	tengan	establecida	su	residencia	en	el	territorio	
nacional.	Los	extranjeros	no	residentes	en	España,	así	como	los	
españoles	fuera	del	territorio	nacional,	tendrán	garantizado	tal	
derecho	en	la	forma	en	que	las	leyes	y	convenios	internacionales	
establezcan.

Supuesto	lo	anterior,	se	les	reconocen	los	derechos	establecidos	
en	la	Ley	30/1979,	de	27	de	octubre,	sobre	Extracción	y	Trasplante	
de	Órganos;	en	el	artículo	10	de	la	Ley	14/1986,	de	25	de	abril,	
General	de	Sanidad;	en	el	Real	Decreto	2070/1999,	de	30	de	
diciembre,	por	el	que	se	regulan	las	actividades	de	obtención	
y	 utilización	 clínica	 de	 órganos	 humanos	 y	 la	 coordinación	
territorial	 en	materia	 de	 donación	 y	 trasplante	 de	 órganos	 y	
tejidos;	en	el	Real	Decreto	1301/2006,	de	10	de	noviembre,	por	
el	que	se	establecen	las	normas	de	calidad	y	seguridad	para	la	
donación,	obtención,	evaluación,	procesamiento,	preservación,	
almacenamiento	y	distribución	de	células	y	tejidos	humanos;	en	
el	Real	Decreto	1825/2009,	de	27	de	noviembre,	por	el	que	se	
aprueba	el	Estatuto	de	la	Organización	Nacional	de	Trasplantes;	
así	como	el	derecho	a	la	protección	de	su	intimidad	conforme	
a	lo	dispuesto	en	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	
de	Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal.

1.3.-DERECHOS DE 
LOS CIUDADANOS 
EN RELACIÓN CON 
LOS SERVICIOS 
PRESTADOS POR LA 
ORGANIZACIÓN.
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•	 Al	respeto	absoluto	a	su	personalidad,	dignidad	
humana,	voluntad	e	intimidad.

•	 A	la	información	sobre	los	servicios	sanitarios	a	
que	puede	acceder.

•	 A	 la	 confidencialidad	 de	 toda	 la	 información	
relacionada	con	los	procesos	de	atención	de	su	
salud.

•	 A	 expresar	 de	 forma	 fehaciente	 la	 voluntad,	
tanto	 de	 ser	 donante	 de	 órganos,	 tejidos	 y	
células,	como	de	no	serlo;	y	a	que	esta	voluntad	
sea	 cumplida.	 También	 a	 cambiar	 libremente	
dichas	voluntades.	

•	 A	 la	 voluntariedad,	 altruismo,	 anonimato	 y	
ausencia	de	ánimo	de	 lucro	en	 los	procesos	de	
donación	 y	 trasplante,	 de	 forma	 que	 no	 sea	
posible	 obtener	 compensación	 económica	 -ni	
de	 ningún	 otro	 tipo-	 por	 las	 partes	 del	 cuerpo	
humano	 donadas,	 ni	 le	 pueda	 ser	 requerido	 al	
trasplantado	 pago	 alguno	 por	 los	 órganos	 y	
tejidos	recibidos.

•	 A	la	equidad	en	la	selección	y	acceso	al	trasplante	
de	órganos,	tejidos	y	células.

•	 A	 que	 se	 les	 sean	 implantados	 –cuando	 lo	
precisen-	órganos,	tejidos	y	células	de	la	máxima	
calidad	y	seguridad	biológica.

•	 A	obtener	información	completa	y	veraz	sobre	el	
estado	de	tramitación	de	los	procedimientos	en	
los	que	están	interesados.

•	 A	participar	en	 la	mejora	continua	de	nuestros	
servicios	a	través	de	los	medios	que	figuran	en	la	
presente	Carta.

De manera general, los ciudadanos tienen derecho:
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En	los	procedimientos	de	donación	y	trasplante	de	órganos,	tejidos	
y	células,	los	ciudadanos	y	usuarios	juegan	un	papel	fundamental	
y,	junto	con	el	trabajo	desarrollado	por	los	profesionales,	son	los	
que	hacen	posible	que	se	lleven	a	cabo	los	citados	procesos.

Los	 ciudadanos	 pueden	 participar	 de	 forma	
directa	a	través	de	los	siguientes	medios:

•	 Expresando	 a	 sus	 familiares	 y	 allegados	 su	
voluntad	 de	 ser	 donante	 de	 órganos,	 tejidos	 y	
células,	si	llega	el	caso	de	fallecimiento.

•	 Donando,	 en	 vida,	 uno	 de	 los	 dos	 riñones	 o	
un	 fragmento	 del	 hígado	 a	 un	 familiar	 que	 lo	
necesite.

•	 Solicitando	 la	 tarjeta	 de	 donante	 de	 órganos,	
a	 la	 Organización	 Nacional	 de	 Trasplantes	 o	
a	 las	 coordinaciones	 de	 trasplantes	 de	 las	
Comunidades	Autónomas.

•	 Haciéndose	 donante	 de	 progenitores	
hematopoyéticos	 (6)	 médula	 ósea,	 sangre	
periférica	 y	 sangre	 de	 cordón	 umbilical),	
procedimientos	 especiales	 de	 donación	 de	
personas	vivas.	

•	 Mediante	 el	 consentimiento	 a	 la	 donación	
cuando	pueda	 ser	 consultado	 sobre	 voluntad	 o	
inclinación	de	familiares	fallecidos.

•	 Mediante	 la	 formulación	 de	 cualquier	 queja	 o	
sugerencia	 que	 consideren	 oportuna	 y	 que	 se	
tramitará	según	lo	previsto	en	esta	Carta.

•	 Mediante	 la	 participación	 en	 campañas	 de	
divulgación,	 a	 través	 de	 las	 asociaciones	 de	
enfermos,	en	charlas,	foros	de	debate,	simposios,	
etc.

1.4.-FORMAS DE 
COLABORACIÓN O 
PARTICIPACIÓN DE 
LOS CIUDADANOS 
Y USUARIOS EN LA 
MEJORA DE LOS 
SERVICIOS.
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•	 CONSTITUCIÓN	 ESPAÑOLA,	 de	 27	 de	 diciembre,	 de	

1978.
•	 LEY	 30/1979,	 de	 27	 Octubre	 sobre	 Extracción	 y	

Trasplante	de	Órganos.	(BOE	de	6	de	noviembre)
•	 LEY	14/1986,	de	25	abril,	General	de	Sanidad.	 (BOE	

de		29	de	abril)
•	 LEY	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	

de	las	administraciones	públicas	y	del	procedimiento	
administrativo	común.(BOE	de	27	de	noviembre),	

•	 LEY	 ORGÁNICA	 15/1999,	 de	 13	 de	 diciembre,	 de	
Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal.	(BOE	de	14	
de	diciembre)

•	 REAL	 DECRETO	 2070/1999,	 de	 30	 de	 diciembre,	 por	
el	 que	 se	 regulan	 las	 actividades	 de	 obtención	 y	
utilización	clínica	de	órganos	humanos	y	la	coordinación	
territorial	 en	 materia	 de	 donación	 y	 trasplante	 de	
órganos	y	tejidos.	(BOE	de	04	de	enero	de	2000)

•	 LEY	41/2002,	de	14	de	noviembre,	básica	reguladora	de	
la	autonomía	del	paciente	y	de	derechos	y	obligaciones	
en	materia	de	 información	y	documentación	clínica.	
(BOE	de	15	de	noviembre)

•	 LEY	16/2003,	de	28	de	mayo,	de	cohesión	y	calidad	del	
Sistema	Nacional	de	Salud.(BOE	de	29	de	mayo)

•	 LEY	 38/2003,	 de	 17	 de	 noviembre,	 General	 de	
Subvenciones.	(BOE	de	18	de	noviembre)

•	 REAL	DECRETO	951/2005,	de	29	de	 julio,	por	el	que	
se	 establece	 el	marco	 general	 para	 la	mejora	 de	 la	
calidad	en	la	Administración	General	del	Estado.	(BOE	
de	3	de	septiembre)

•	 REAL	DECRETO	65/2006,	de	30	de	enero,	por	el	que	se	
establecen	requisitos	para	la	importación	y	exportación	
de	muestras	biológicas.	(BOE	de	7	de	febrero)

1.5.-RELACIÓN DE 
LA NORMATIVA 
REGULADORA
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•	 LEY	 14/2006,	 de	 26	 de	 mayo,	 sobre	 técnicas	 de	

reproducción	humana	asistida.	(BOE	de	27	de	mayo)
•	 REAL	DECRETO	887/2006,	de	21	de	julio,	por	el	que	se	

aprueba	el	Reglamento	de	 la	Ley	38/2003,	de	17	de	
noviembre,	General	de	Subvenciones.	(BOE	de	25	de	
julio)

•	 REAL	 DECRETO	 1301/2006,	 de	 10	 de	 noviembre,	
por	 el	 que	 se	 establecen	 las	 normas	 de	 calidad	 y	
seguridad	 para	 la	 donación,	 obtención,	 evaluación,	
procesamiento,	 preservación,	 almacenamiento	 y	
distribución	de	células	y	tejidos	humanos.	(BOE	de	11	
de	noviembre).

•	 REAL	DECRETO	1302/2006,	de	10	de	noviembre,	por	el	
que	se	establecen	las	bases	del	procedimiento	para	la	
designación	y	acreditación	de	los	centros,	servicios	y	
unidades	de	referencia	del	Sistema	Nacional	de	Salud.	
(BOE	de	11	de	noviembre).

•	 REAL	DECRETO	124/2007,	de	2	de	febrero,	por	el	que	
se	regula	el	Registro	nacional	de	instrucciones	previas	
y	el	correspondiente	fichero	automatizado	de	datos	de	
carácter	personal.	(BOE	de	15	de	febrero)

•	 LEY	11/2007,	de	22	de	junio,	de	acceso	electrónico	de	
los	ciudadanos	a	los	Servicios	Públicos.	(BOE	de	23	de	
junio).

•	 REAL	DECRETO	1825/2009,	de	27	de	noviembre,	por	el	
que	se	aprueba	el	Estatuto	de	la	Organización	Nacional	
de	Trasplantes.	(BOE	de	28	de	noviembre)

•	 REAL	 DECRETO	 1258/2010,	 de	 8	 de	 octubre,	 por	 el	
que	 se	 desarrolla	 la	 estructura	 orgánica	 básica	 del	
Ministerio	de	Sanidad,	Política	Social	e	Igualdad.
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Los	 ciudadanos	 podrán	 presentar	 sus	 quejas	 y/o	 sugerencias	
sobre	el	funcionamiento	de	los	servicios,	en	el	lugar	y	las	formas	
que	se	señalan	a	continuación:

•	 Presencialmente,	en	las	instalaciones	de	la	Organización	
Nacional	de	Trasplantes,	calle	Sinesio	Delgado	nº	6-8,	
28029	Madrid	(entrada	por	Avenida	Monforte	de	Lemos,	
nº	5),	en	horario	de	atención	al	público	9:00	a	14:00	
h	 de	 lunes	 a	 viernes,	 cumplimentando	 el	 formulario	
diseñado	al	efecto.

•	 Por	 correo	 postal	 a	 la	 dirección	 de	 la	 Organización	
Nacional	de	Trasplantes,	calle	Sinesio	Delgado	nº	6-8,	
28029	Madrid,	mediante	carta	 indicando	su	nombre	y	
apellidos,	domicilio,	teléfono	de	contacto	y	motivo	de	
la	queja	y/o	sugerencia.

•	 Por	 medios	 electrónicos	 a	 través	 de	 la	 página	 Web:	
www.ont.es/oficina	 virtual,	 cumplimentando	 el	
formulario	diseñado	al	efecto	y	suscribiéndolo	con	su	
firma	electrónica.

Sea cual sea la forma de presentación, las quejas deberán 
estar firmadas por el interesado.

Las	quejas	y/o	sugerencias	así	presentadas,	serán	registradas	y	
convenientemente	tramitadas	por	la	unidad	responsable	de	su	
gestión,	que	informará	a	los	interesados,	en	un	plazo	no	superior	
a	20	días	hábiles	desde	la	recepción	de	la	queja	o	sugerencia,	
sobre	las	actuaciones	realizadas.

1.6.-PRESENTACIÓN 
DE QUEJAS Y/O 

SUGERENCIAS POR 
LOS CIUDADANOS.
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Este	 plazo	 se	 podrá	 suspender	 cuando,	 para	 la	 correcta	
tramitación	de	la	queja	o	sugerencia,	se	requiera	una	aclaración	
del	interesado.	Dicho	extremo	le	será	comunicado	otorgándole	
un	plazo	de	diez	días	hábiles	para	que	realice	las	ampliaciones	o	
aclaraciones	necesarias.

Si,	transcurrido	el	plazo	establecido,	el	 interesado	no	hubiera	
obtenido	ninguna	respuesta	de	la	Organización,	podrá	dirigirse	
a	la	Inspección	General	de	Servicios	del	Ministerio	de	Sanidad,	
Política	 Social	 e	 Igualdad	 en	 la	 calle	 Paseo	 del	 Prado	 18-
20	 (28071-MADRID),	 para	 conocer	 los	 motivos	 de	 la	 falta	 de	
contestación	y	para	que	dicha	Inspección	proponga	la	adopción	
de	las	medidas	oportunas.

Las	quejas	formuladas	conforme	a	lo	previsto	en	este	apartado	
y	en	el	Real	Decreto	951/2005,	de	29	de	 julio,	por	el	que	 se	
establece	el	marco	general	para	la	mejora	de	la	calidad	en	la	
Administración	General	del	Estado,	no	tendrán,	en	ningún	caso,	
la	consideración	de	recurso	administrativo.
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nformación de   
Compromisos de Calidad

La	 relación	 de	 los	 servicios	 prestados	 por	
la	 Organización Nacional de Trasplantes 
y	 los	derechos	concretos	de	 los	ciudadanos	
recogidos	 en	 esta	 Carta,	 se	 prestarán	
conforme	 a	 los	 siguientes	 compromisos	 de	
calidad:
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1.- OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, A TRAVÉS DE:

•	 La	 consolidación	 del	 número	 de	 donantes	 que	 permita	
mantener	la	tasa	de	donación	en	España	por	encima	de	
34	por	millón	de	población.

•	 El	mantenimiento	del	porcentaje	de	negativa	familiar	a	la	
donación	por	debajo	del	18%	de	las	entrevistas	familiares.

•	 La	 realización	 de	más	 de	 3.500	 trasplantes	 de	 órganos	
sólidos	al	año.

•	 Consolidación	del	número	de	trasplantes	de	Progenitores	
Hematopoyéticos	por	encima	de	1950	trasplantes/año.

•	 Consolidación	del	número	de	pacientes	trasplantados	de	
tejidos	por	encima	de	10.000	trasplantes/año.

2.- MANTENER ACTIVOS LOS MECANISMOS DE 
INFORMACIÓN Y/O COMUNICACIÓN CON LOS 
CIUDADANOS:

•	 Se	atenderán	el	100%	de	las	visitas	recibidas	en	horario	
de	atención	al	público	de	lunes	a	viernes.

•	 El	tiempo	medio	de	espera	en	las	visitas	con	cita	previa,	
en	cómputo	mensual,	no	 superará	 los	15	minutos	en	el	
100%	de	los	casos.

•	 El	tiempo	medio	de	espera	en	las	visitas	sin	cita	previa,	
en	cómputo	mensual,	no	 superará	 los	30	minutos	en	el	
100%	de	los	casos.

•	 Se	contestará	a	todas	las	solicitudes	de	información	que	
se	reciban,	en	un	plazo	no	superior	a	veinte	días	hábiles	
desde	su	recepción.

•	 El	plazo	de	contestación	de	las	quejas	y	sugerencias	será	
inferior	a	20	días	hábiles	desde	su	recepción.

•	 Se	 facilitará	 la	 tarjeta	de	donante	a	 todo	aquel	que	 la	
solicite,	en	un	plazo	no	superior	a	20	días	hábiles	desde	
la	solicitud.

2.1.-COMPROMISOS 
DE CALIDAD 
OFRECIDOS POR LA 
ORGANIZACIÓN:
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La	 donación	 y	 el	 trasplante	 de	 órganos	 son	 procedimientos	
estrictamente	médicos	de	los	que	no	se	deriva	discriminación	
alguna.	No	obstante,	 la	Organización	Nacional	 de	Trasplantes	
viene	adoptando	medidas	para	garantizar	la	plena	accesibilidad	
a	los	soportes	de	información	y	comunicación	establecidos	por	
la	institución.

Los	 compromisos	 de	 calidad	 establecidos	 en	 esta	 Carta	 de	
Servicios	 son	 de	 aplicación	 general	 a	 todos	 los	 ciudadanos,	
garantizándose	 la	 igualdad	 en	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 y	
a	 las	 prestaciones	 correspondientes,	 sin	 que	 se	 produzca	
discriminación	por	razón	de	ninguna	causa	contemplada	en	la	
normativa	vigente.
Para	facilitar	el	acceso	a	las	oficinas	de	personas	con	discapacidad	
física	y/o	con	movilidad	reducida,	la	Organización	dispone	de	
rampa	y	ascensor.

En	 la	 Organización	 Nacional	 de	 Trasplantes	 existen	 aspectos	
facilitadores	de	la	atención	al	público,	los	cuales	son	una	regla	
de	atención	y	un	compromiso	ético	de	actuación	del	personal.

En	cada	una	de	las	modalidades	de	información	y/o	comunicación	
con	los	ciudadanos	y	usuarios,	los	profesionales	de	la	Organización	
se	guiarán	por	las	siguientes	reglas	de	actuación:

•	 Se	 identificarán	por	su	nombre	y	el	de	 la	unidad	al	
que	pertenecen.

•	 Si	el	asunto	no	resulta	de	su	competencia	o	supera	
su	 capacidad	 de	 respuesta,	 lo	 dirigirá	 mediante	
transacción	interna	a	la	persona	o	unidad	que	resulte	
adecuada.

•	 Escucharán	con	interés	a	su	interlocutor	anotando	los	
datos	relevantes	para	la	atención	del	caso.

•	 Utilizarán	un	lenguaje	comprensible	en	las	respuestas.

2.2.-MEDIDAS 
QUE ASEGUREN 
LA IGUALDAD DE 

GÉNERO, QUE 
FACILITEN AL ACCESO 

AL SERVICIO Y 
QUE MEJOREN LAS 

CONDICIONES DE LA 
PRESTACIÓN.
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•	 Tratarán	 de	 resolver	 todas	 las	 cuestiones	

planteadas	en	el	menor	tiempo	posible,	verificando,	
razonablemente,	la	comprensión	por	el	 interlocutor	
de	la	información	facilitada.

•	 Se	 despedirán	 con	 amabilidad,	 ofreciéndose	 para	
posteriores	contactos	si	se	precisan.

El	 personal	 asume	 y	 aplica	 los	 principios	 éticos	 y	 valores	
inherentes	a	la	Organización	y	al	desarrollo	de	las	actividades	
relacionadas	con	la	donación	y	el	trasplante,	expresados	en	la	
presente	Carta	de	Servicios.

La	 Organización	 Nacional	 de	 Trasplantes	 ha	 desarrollado	 un	
programa	 de	 gestión	 de	 calidad	 en	 el	 proceso	 de	 donación,	
basado	en	 la	 revisión	retrospectiva	de	 las	muertes	encefálicas(7)	
acontecidas	en	las	unidades	de	cuidados	intensivos	de	los	hospitales	
con	programas	de	donación	y	trasplante,	que	permite	definir	el	
potencial	de	donación,	evaluar	cada	paso	del	proceso,	los	factores	
hospitalarios	que	tienen	influencia	en	el	mismo,	detectar	y	analizar	
las	 causas	 de	 pérdidas	 de	 potenciales	 donantes	 e	 identificar	
las	 áreas	de	mejora	donde	poder	 intervenir	 para	 aprovechar	 al	
máximo	la	disponibilidad	de	órganos	para	trasplante.	

2.3.-SISTEMAS 
NORMALIZADOS DE 
GESTIÓN DE CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE 
Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES.

SISTEMAS NORMALIZADOS DE 
GESTIÓN DE CALIDAD
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El	Programa	se	desarrolla	en	dos	fases;	una	de	evaluación	interna	llevada	
a	cabo	por	los	equipos	de	coordinación	de	trasplantes	hospitalarios	y	
otra	de	evaluación	externa,	 llevada	a	cabo	por	profesionales	de	 la	
coordinación	de	trasplantes	ajenos	a	 los	hospitales	que	se	evalúan.	
Dicho	 programa	fué	 galardonado	 con	 el	Premio a las Mejores 
Prácticas en la Administración General del Estado (en	su	primera	
edición),	otorgado	por	el	Ministro	de	Administraciones	Públicas,	el	16	
de	mayo	de	2001.		

En	esta	misma	línea,	la	Organización	está	aplicando	la	metodología	
de	“benchmarking”	al	proceso	de	donación	para	buscar,	 identificar	
y	 describir	 las	 mejores	 prácticas	 en	 los	 hospitales	 de	 nuestra	
red,	 fomentando	 la	 aplicación	 de	 aquéllo	 que	 mejores	 resultados	
proporciona	en	todos	los	hospitales	que	integran	la	red.

La	 Organización	 Nacional	 de	 Trasplantes	 dispone	 de	 sistemas	 que	
permiten	garantizar	 la	seguridad	de	 la	 información.	La	 información	
contenida	en	las	bases	de	datos	de	la	Organización	es	uno	de	los	activos	
más	importantes	que	poseemos	y	es	fundamental	para	el	desarrollo	de	
nuestra	actividad.	Por	ello,	dedicamos	mucho	tiempo	y	esfuerzo	a	su	
seguridad	y	salvaguarda.

El	 sistema	de	 seguridad	de	 la	 información	que	 tiene	 implantado	 la	
Organización,	es	un	conjunto	de	sistemas	de	salvaguarda	física,	software	
de	protección	de	datos	y	normas	de	procedimiento,	que	se	aplican	
en	todos	los	niveles	de	la	Organización	y	a	todo	su	personal,	basado	
en	 la	 norma	 UNE-ISO/IEC	 27001:2007,	 que	 establece	 los	 requisitos	
para	implantar,	documentar	y	evaluar	un	“Sistema	de	Gestión	de	la	
Seguridad	de	la	Información”,	por	cuya	aplicación	hemos	obtenido	la	
correspondiente	Certificación	por	la	Entidad	de	Certificación	AENOR.	

El	 principal	 objetivo	 es	 asegurar	 la	 confidencialidad,	 integridad	 y	
disponibilidad	 de	 la	 información	 en	 todo	 momento,	 impidiendo	 el	
acceso	no	autorizado	y	garantizando	que	los	datos	y/o	información	se	
mantengan	completos,	consistentes,	fiables	y	disponibles
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La	 Organización	 Nacional	 de	 Trasplantes,	 consciente	 de	 la	
importancia	de	la	protección	medioambiental,	ha	adoptado	medidas	
orientadas	a	minimizar	la	agresión	al	medio	ambiente	derivada	de	
los	consumos	institucionales	de	luz	y	agua.	Entre	dichas	medidas	
cabe	señalar	la	de	limitar	los	horarios	de	iluminación	tanto	interior	
como	exterior	del	edificio,	utilizar	sistemas	fluorescentes	de	bajo	
consumo,	 mantener	 sectorizada	 la	 climatización	 del	 edificio	 a	
temperatura	de	23ºC,	utilizar	ventilación	natural	siempre	que	sea	
posible	y	evitar	el	consumo	inútil	de	agua.

En	lo	referente	al	consumo	de	papel,	se	observan	todas	las	medidas	
de	ahorro	recomendadas.	Entre	ellas,	limitar	el	uso	de	fotocopias,	
fotocopiar	a	doble	página	y	utilizar,	preferentemente,	el	soporte	
informático	para	los	documentos	compartidos	e	intercambios.

En	lo	relativo	a	la	producción	y	retirada	de	residuos,	la	Organización	
Nacional	 de	 Trasplantes	 adopta	 medidas	 de	 discriminación	 de	
materiales	con	el	fin	de	facilitar	su	retirada	selectiva	y	posterior	
reciclaje.

La	 Organización	 Nacional	 de	 Trasplantes	 dispone	 de	 rutas	
de	 evacuación	 convenientemente	 señalizadas	 	 y	 realiza	 el	
mantenimiento	 periódico	 de	 los	 sistemas	 de	 detección	 de	
emergencias,	 alarmas	 y	 medios	 de	 extinción	 de	 incendios,	 para	
garantizar	su	operatividad	en	todo	momento.

El	personal	de	la	Organización	dispone	de	mobiliario	ergonómico,	
iluminación	adecuada	a	las	necesidades,	zona	de	descanso	para	el	
personal	de	guardia	y	botiquín	de	primeros	auxilios.

MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES.

PREVENCIÓN DE RIESGOS:
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La	Organización	Nacional	 de	Trasplantes	 efectúa	 revisiones	 de	
los	sistemas	de	aire	acondicionado,	como	medida	de	prevención	
de	riesgos	sanitarios.

Optimización del proceso de donación y trasplante
1.	 Tasa	anual	de	donación	en	el	global	del	estado:	Nº	donantes	

por	millón	de	población
2.	 Porcentaje	de	Negativas	Familiares	en	el	total	del	Estado.
3.	 Nº	trasplantes	de	órganos	sólidos/	año	en	el	global	del	Estado

•	 Nº	Trasplantes	renales/año	en	el	global	del	estado.	
Tasa	 anual:	 Nº	 trasplantes	 renales	 por	 millón	 de	
población.

•	 Nº	 Trasplantes	 hepáticos/año	 en	 el	 global	 del	
estado.	 Tasa	 anual:	 Nº	 trasplantes	 hepáticos	 por	
millón	de	población.

•	 Nº	Trasplantes	cardiacos/año	en	el	global	del	estado.	
Tasa	anual:	Nº	trasplantes	cardiacos	por	millón	de	
población.

•	 Nº	 Trasplantes	 pulmonares/año	 en	 el	 global	 del	
estado.	Tasa	anual:	Nº	 trasplantes	pulmonares	por	
millón	de	población.

•	 Nº	 Trasplantes	 pancreáticos/año	 en	 el	 global	 del	
estado.	Tasa	anual:	Nº	trasplantes	pancreáticos	por	
millón	de	población.

•	 Nº	Trasplantes	intestinal/año	en	el	global	del	estado.	
Tasa	anual:	Nº	trasplantes	 intestinal	por	millón	de	
población.

4.	 Nº	Trasplantes	de	Progenitores	Hematopoyéticos/año	en	el	
global	 del	 estado.	 Tasa	 anual:	 Nº	 trasplantes	 Progenitores	
Hematopoyéticos	por	millón	de	población.

5.	 Nº	pacientes	 trasplantados	de	tejidos/año	en	el	global	del	
estado.	Tasa	anual:	Nº	pacientes	trasplantados	de	tejidos	por	
millón	de	población.

2.4.- INDICADORES 
PARA LA EVALUACIÓN 

DE LA CALIDAD
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Mecanismos de Información y/o Comunicación con los 
Ciudadanos

1.	 Porcentaje	 de	 visitas	 atendidas	 en	 horario	 de	 atención	 al	
público	 de	 lunes	 a	 viernes,	 respecto	 del	 total	 de	 visitas	
recibidas

2.	 Porcentaje	de	visitas	con	cita	previa	atendidas	antes	de	15	
minutos/mes

3.	 Porcentaje	de	visitas	sin	cita	previa	atendidas	antes	de	30	
minutos/mes

4.	 Porcentaje	de	solicitudes	de	información	contestadas	antes	
de	20	días	hábiles

5.	 Porcentaje	de	quejas	y	sugerencias	contestadas	antes	de	20	
días	hábiles

6.	 Porcentaje	de	tarjetas	de	donante	emitidas	antes	de	20	días	
hábiles	desde	la	solicitud

En	 caso	 de	 reclamación	 por	 incumplimiento	 de	 alguno	 de	 los	
compromisos	asumidos	en	la	Carta,	el	Director	de	la	Organización	
Nacional	 de	 Trasplantes,	 enviará	 al	 interesado	 una	 carta	 de	
disculpa	 comunicando	 las	medidas	 adoptadas	 para	 corregir	 la	
deficiencia	observada.
Las	 reclamaciones	 por	 incumplimiento	 de	 compromisos	 serán	
dirigidas	 a	 la	 Unidad	 de	 Calidad	 de	 la	 Organización	 Nacional	
de	Trasplantes	y,	en	ningún	caso,	darán	lugar	a	responsabilidad	
patrimonial	por	parte	de	la	Administración.

2.5.- MEDIDAS DE 
SUBSANACIÓN 
EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO DE 
LOS COMPROMISOS 
DECLARADOS
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nformación  Complementaria

ORGANIZACIÓN NACIONAL                    
DE TRASPLANTES
C/ Sinesio Delgado nº.8.

Pabellón Nº. 3.
28029 Madrid

Teléfono de Atención
 24 Horas:  902 300 224

Fax: 902 300 226

ORGANITZACIÓ	CATALANA	
DE	TRASPLANTAMENTS	(OCATT)			

C/	Mejía	Lequerica,	1.		Pabellón	Hélios	3
08028	Barcelona

Teléfono	de	Atención	24	Horas:		93	490	86	26

La Organización Nacional de Trasplantes atiende y da contestación a todas las peticiones 
informativas que recibe siempre que sean relativas al ámbito propio de la Organización, que no 
superen nuestra capacidad de tratamiento, que se encuadren en la legislación de trasplantes, 
que no supongan violación del deber de confidencialidad, que no perjudiquen a otros usuarios 
y que no tengan fines especulativos o comerciales.

El horario de atención al público en las 
instalaciones de la Organización Nacional de 

Trasplantes es de 9 a 14 horas de lunes a viernes

3.1.-INFORMACIÓN 
POSTAL Y 

TELEFÓNICA.

La Organización Nacional de 
Trasplantes atiende todas las 
llamadas recibidas al teléfono 
de atención 24 horas, los 365 
días al año, en función del 
grado de saturación de las 
líneas

 

OFICINAS DE COORDINACIÓN CON 
FUNCIONAMIENTO 24 HORAS.

Carta_Servicios_2010.indd   28 14/09/10   12:43



Organización  Nacional de Trasplantes

29

Organización  Nacional de Trasplantes

nformación  Complementaria

CA de ANDALUCÍA.
SERVICIO ANDALUZ DE 
SALUD (SAS) Unidad	de	

Trasplantes

Avda.	de	la	Constitución,	18
41071	Sevilla

Teléfono:			95	438	95	06

CA de ARAGÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD Y 
CONSUMO  Dirección	Gral.	de	
Planificación	y	Aseguramiento

C/	Vía	Universitas	36,	2ª	Planta									
50017	Zaragoza

Teléfono:			976	71	43	11

PRINCIPADO de 
ASTURIAS

HOSPITAL CENTRAL DE 
ASTURIAS 

C/	Celestino	Villamil,	s/n
33006	Oviedo

Teléfono:			98	510	87	77

CA de ILLES BALEARS
FUNDACION BANCO DE 

SANGRE Y TEJIDOS DE LAS 
ISLAS BALEARES. Dirección	
General	de	Evaluación	y	

Acreditación	de	la	Consejería	de	
Salud	y	Consumo

C/	Roselló	i	Caçador.	20
07004	Palma	de	Mallorca

BALEARES
Teléfono:	971	76	42	70

COORDINACIONES AUTONÓMICAS DE TRASPLANTES
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CA de CANARIAS

CONSEJERIA DE SANIDAD Y 
CONSUMO.  Dirección	General	

de	Programas	Asistenciales

C/	Pérez	de	Rozas,	5
38006	Santa	Cruz	de	Tenerife

Teléfono:			922	47	57	32

CA de GALICIA
CONSEJERIA DE SANIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES

Edificio	Administrativo	de	San	
Lázaro,	s/n	

15703	Santiago	de	Compostela.	
(A	Coruña)

Teléfono		881	54	18	14

CA de CANTABRIA
HOSPITAL MARQUES DE 

VALDECILLA 

Avda.	de	Valdecilla,	s/n
39010	Santander

Teléfono:	942	20	27	04

CA de LA RIOJA
COMPLEJO HOSPITALARIO  

SAN PEDRO

C/	Piqueras	98	
26006	Logroño.	(La	Rioja)
Teléfono		941	29	80	00

CA de CASTILLA LA 
MANCHA

SERVICIO DE SALUD DE 
CASTILLA LA MANCHA

SESCAM	(3ª	Planta)

C/	Huérfanos	Cristino	5
45071	Toledo

Telefono:	925	2742	25

CA de MADRID
OFICINA REGIONAL DE 

COORDINACION DE 
TRASPLANTES

Edificio	Sollube																																												
Plaza	Carlos	Trias	Bertrán								

Nº	7-3ª	Planta
28020	Madrid

Teléfono:	91	426	59	11
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CA de CASTILLA-LEON

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
Dirección	General	de	Desarrollo	

Sanitario

Paseo	de	Zorrilla,	1
47007	Valladolid

Teléfono:			983	41	31	62

REGIÓN de MURCIA
CONSEJERIA DE SANIDAD Y 
CONSUMO. Dirección	General	
de	Salud.	Oficina	Regional	de	

Trasplantes	

C/	Ronda	de	Levante,	11,	4ª	
Planta

30008	Murcia
Teléfono:	968	36	61	90

CA de EXTREMADURA
HOSPITAL MATERNO INFANTIL. 

Coordinación	Regional	de	
Trasplantes	

C/	Violeta	3,	1ª	planta	
06010	Badajoz

Teléfono		924	21	81	00

COMUNIDAD FORAL de 
NAVARRA

GOBIERNO DE NAVARRA
Departamento	de	Salud	/	
Programa	de	Trasplantes

C/	Amaya,	2	A	3ª	Planta	
31002	Pamplona.	(Navarra)
Teléfono:	948	42	35	32

CA del PAIS VASCO 
OSAKIDETZA. Coordinación	de	

Trasplantes.

C/	Gran	Vía,	62,	4ª	Planta	
48011	Bilbao.	(Vizcaya)
Teléfono:			94	400	73	33

CA VALENCIANA
SECRETARIA AUTONOMICA 
AGENCIA VALENCIANA DE 
SALUD. Dirección	General	de	
Asistencia	Sanitaria	Dirección	

Programa	de	Trasplante

C/	Micer	Mascó,	31	–	33	
46010	Valencia

Teléfono:			96	386	80	31

CIUDAD AUTÓNOMA 
DE CEUTA

COORDINACIÓN 
HOSPITALARIA DE 

TRASPLANTES HOSPITAL DE LA 
CRUZ ROJA DE CEUTA. 
Avd.	Marina	Española,	39

51001	Ceuta
Teléfono:	956-	528	418

CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA

COORDINACIÓN 
HOSPITALARIA DE 

TRASPLANTES HOSPITAL 
COMARCAL DE MELILLA

c/	Remonta	s/n
52005	Melilla

Teléfono:	952-67	00	00	/	35	90
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Paseo de la castellan a
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Sinesio Delgado 6-8

Chamartin

Plaza Castilla

147

A	la	Organización	Nacional	de	Trasplantes	
se	puede	acceder	mediante	transporte	público:

•	Estación	Renfe-Cercanías	Chamartín
•	Estación	de	metro	de	Chamartín,	línea	nº	10.
•	Estación	de	metro	de	Plaza	Castilla,	Líneas	1,	9	y	10.
•	Estación	de	metro	de	Barrio	del	Pilar,	línea	nº	9.
•	Autobús	desde	Plaza	Castilla,		nº	147

UNIDAD DE CALIDAD
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE 
TRASPLANTES
C/ Sinesio Delgado nº 8. 
Pabellón Nº 3.
28029 Madrid
Teléfono: 902 300 224
Fax: 902 300 226

3.3.-FORMAS 
DE ACCESO Y 
TRANSPORTE.

3.2.-INFORMACIÓN 
ELECTRÓNICA..

Página	Web		

http://www.ont.es
Correo	electrónico		

ont@mspsm.es

3.4.-IDENTIFICACIÓN 
Y DIRECCIÓN 
DE LA UNIDAD 
RESPONSABLE DE    
LA CARTA.
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3.2.-INFORMACIÓN 
TELEMÁTICA.

Plano de 
situación   

Periodo	de	vigencia	de	la	Carta	de	Servicios:
2010-2013	
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(1)Trasplante de Órganos:	Sustitución	de	un	órgano	enfermo	
por	otro	sano	procedente	de	un	donante	vivo	o	de	un	donante	
fallecido.

Donante vivo:	 Persona	 que	 cumpliendo	 los	 requisitos	
establecidos	en	el	artículo	9	del	Real	Decreto	2070/1999,	de	30	
de	diciembre,	efectúe	la	donación	en	vida	de	aquellos	órganos,	
o	parte	de	los	mismos,	cuya	extracción	sea	compatible	con	la	
vida	y	cuya	función	pueda	ser	compensada	por	el	organismo	del	
donante	de	forma	adecuada	y	suficientemente	segura.

Donante fallecido:	 Persona	 difunta	 de	 la	 que	 se	 pretende	
extraer	órganos	que,	cumpliendo	los	requisitos	establecidos	en	
el	artículo	10	del	Real	Decreto	2070/1999,	de	30	de	diciembre,	
no	hubiera	dejado	constancia	expresa	de	su	oposición.

(2)Órgano:	Aquella	parte	diferenciable	del	cuerpo	humano,	
constituida	por	diversos	tejidos	que	mantiene	su	estructura,	
vascularización	 y	 capacidad	 para	 desarrollar	 funciones	
fisiológicas	 con	 un	 grado	 importante	 de	 autonomía	 y	
suficiencia.	

Son,	en	este	sentido,	órganos:	los	riñones,	el	corazón,	los	
pulmones,	el	hígado,	el	páncreas,	el	intestino	y	cuantos	otros	
con	similar	criterio	puedan	ser	extraídos	y	trasplantados	de	
acuerdo	con	los	avances	científico-técnicos.

GLOSARIO DE 
TÉRMINOS
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Organización  Nacional de Trasplantesglosario (3)Tejido Humano:	 Toda	 parte	 constituyente	 del	 cuerpo	
humano,	 formada	 por	 células	 similares	 que	 actúan	
conjuntamente	 en	 la	 realización	 de	 una	 determinada	
función,	unidas	por	algún	tipo	de	tejido	conectivo.		

(4)Célula: Unidad	fundamental	de	los	organismos	vivos	capaz	
de	reproducción	independiente	y	formada	por	un	citoplasma	
y	un	núcleo	rodeados	de	una	membrana.	En	relación	con	la	
aplicación	terapéutica	se	refiere	a	 las	células	 individuales	
de	origen	humano	o	los	grupos	celulares	de	origen	humano	
cuando	 no	 estén	 unidos	 por	 ninguna	 forma	 de	 tejido	
conectivo.	

(5)Donante Multiorgánico:	Donante	real	del	que	se	generan	
o	donante	efectivo	del	que	se	extraen	e	implantan,	al	menos	
uno	o	dos	riñones	más	un	órgano	extrarrenal	o	bien	al	menos	
dos	órganos	extrarrenales.

(6)Progenitores hematopoyéticos:  Células	 madre	
procedentes	de	la	médula	ósea	o	de	la	sangre,	tanto	de	la	
sangre	periférica	como	de	 la	sangre	del	cordón	umbilical,	
a	 partir	 de	 las	 cuales	 se	 generan	 las	 células	 de	 la	 sangre	
a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 vida	 del	 individuo	 y	 cuya	 utilidad	
terapéutica	 es	 la	 de	 regenerar	 la	médula	 ósea	 o	 sustituir	
las	 funciones	 de	 la	 propia	 médula	 en	 algunos	 pacientes	
con	enfermedades	congénitas	o	adquiridas	hematológicas,	
metabólicas,	neoplásicas	y	del	sistema	inmunitario.

(7) Muerte encefálica:	 Cese	 completo	 e	 irreversible	 de	 la	
función	del	tronco	encefálico	y	hemisferios	cerebrales.
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Sinesio Delgado, 6-8
28029 Madrid

Tel.: 902 300226      Fax: 902 300 226

Teléfono de atención 24 h:
 902 300 224

Fax: 902 300 226
Página web: www.ont.es

Correo electrónico: ont@mspsi.es
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