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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

Plano de situación   

IDENTIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA 
UNIDAD RESPONSABLE DE LA CARTA.

La Organización Nacional de Trasplantes es un organismo 
autónomo de la Administración General del Estado, 
adscrito al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
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.
Sus actividades están presididas por el conocimiento médico, 
el grado de urgencia vital, la compatibilidad biológica y los 
principios éticos y de equidad con el fin de que el ciudadano 
que lo necesite tenga las mayores y mejores posibilidades 
de obtener un trasplante.
Es “Centro colaborador oficial de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)” y ha sido designada como sede del 
“Observatorio y del Registro Mundial de Donación y 
Trasplante”. 
Colabora activamente con la Organización Panamericana 
de la salud (OPS) en el desarrollo de programas y fomento 
de la donación y el trasplante en Latinoamérica. Ostenta la 
Presidencia y la Secretaría Permanente de la “Red / Consejo 
Iberoamericano de donación y trasplante”, organismo 
coordinador entre España y Latinoamérica.

Correo electrónico  
sgont@mspsi.es

COORDINACIONES AUTONÓMICAS DE TRASPLANTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA              

Teléfono:   95 438 95 06
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS). 

Unidad de Trasplantes
Avda. de la Constitución, 18.     

 41071 Sevilla

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ARAGÓN                   

 Teléfono:   976 71 43 11
DEPARTAMENTO DE SALUD Y 

CONSUMO. 
D.G. Planificación y Aseg.

C/ Vía Universitas 36, 2ª Planta    
50017 Zaragoza

PRINCIPADO DE ASTURIAS                                     
Teléfono:   98 510 87 77

HOSPITAL CENTRAL DE 
ASTURIAS 

C/ Celestino Villamil, s/n.              
33006 Oviedo

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ILLES BALEARS         

Teléfono: 971 76 42 70
FUNDACION BANCO DE SANGRE Y 

TEJIDOS ISLAS BALEARES. 
C / Roselló i Cacador, 20.             

 07004 Palma de Mallorca  (BALEARES)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS                 

Teléfono:   922 47 57 32
CONSEJERIA DE SANIDAD Y 
CONSUMO. D.G. Programas 

Asistenciales
C/ Pérez de Rozas, 5                    

 38006 Santa Cruz de Tenerife

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANTABRIA               

Teléfono: 942 20 27 04
HOSPITAL MARQUES DE VALDECILLA

Avda. de Valdecilla, s/n                
 39010 Santander

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
CASTILLA-LA MANCHA  

Teléfono: 925 27 42 25
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA 

MANCHA. SESCAM (3ª Planta)
C/ Huérfanos Cristino 5.                

45071 TOLEDO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CASTILLA Y LEON    

Teléfono:   983 41 31 62
GERENCIA REGIONAL DE SALUD. D.G. 

de Desarrollo Sanitario
Paseo de Zorrilla, 1                   

47007 Valladolid

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA                  

Teléfono: 93 490 86 26
ORGANITZACIÓ CATALANA DE 
TRASPLANTAMENTS (OCATT)   

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA          

Teléfono: 924 21 81 00
HOSPITAL MATERNO INFANTIL. 

Coordinación Regional de Trasplantes 
C/ Violeta 3, 1ª planta    

06010 Badajoz

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
GALICIA                        

Teléfono  881 54 18 14
CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES
San Lázaro, s/n       

15703 Santiago de Compostela. 
(A Coruña)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
RIOJA                   

  Teléfono  941 29 80 00
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN 

PEDRO
C/ Piqueras 98 

26006 Logroño. (La Rioja)

COMUNIDAD DE MADRID                                             
Teléfono: 91 426 59 11
OFICINA REGIONAL DE 

COORDINACION DE TRASPLANTES
Plaza Carlos Trias Bertrán Nº 7-3ª 

Planta. Edificio Sollube .
 28020 Madrid

REGIÓN DE MURCIA                                                  
Teléfono: 968 36 61 90

CONSEJERIA SANIDAD Y 
CONSUMO. Oficina Regional de 

Trasplantes 

C/ Ronda de Levante, 11, 4ª Planta.      
30008 Murcia

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                             
Teléfono: 948 42 35 32

GOBIERNO DE NAVARRA. Dpto. de 
Salud / Programa de Trasplantes

C/ Amaya, 2 A 3ª Planta.             
 31002 Pamplona. (Navarra)

COMUNIDAD VALENCIANA                                         
Teléfono: 96 386 80 31

D. G. de Asistencia Sanitaria. Dirección 
Programa de Trasplante

C/ Micer Mascó, 31 – 33              46010 
Valencia

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PAÍS 
VASCO.             

 Teléfono: 94 400 73 33
OSAKIDETZA. Coordinación de 

Trasplantes
C/ Gran Vía, 62, 4ª Planta.          

48011 Bilbao. (Vizcaya)

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA                             
Teléfono: 956- 528 418

HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DE CEUTA 
(Coord. de Trasplantes)

Avd. Marina Española, 39.         
 51001 Ceuta

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA             
Teléfono: 952-67 00 00 / 35 90

HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA. 
(Coord. de Trasplantes)

c/ Remonta s/n                             
52005 Melilla.

Organización

Nacional de

Trasplantes

Periodo de vigencia de la Carta de Servicios: 2010-2013 

ont@mspsi.es



PRINCIPALES SERVICIOS QUE PRESTA LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES.
• Coordinación de la obtención, distribución nacional e intercambio internacional de órganos, 

tejidos y células para su trasplante.
• Actualización y gestión de las listas de espera para trasplante.
• Transporte de profesionales y de órganos, tejidos y células para trasplante.
• Promoción y desarrollo de la investigación en donación y trasplante.
• Promoción y desarrollo de las medidas necesarias para la mejora de la calidad y seguridad de 

los órganos, tejidos y células para trasplante.
• Información y difusión de las actividades de donación y trasplante.
• Desarrollo y mantenimiento de los registros estatales de centros autorizados para donación y 

trasplante.
• Bio-vigilancia y trazabilidad en los procesos de donación y trasplante.
• Evaluación, seguimiento y autorización de las importaciones y exportaciones de órganos, 

tejidos y células para trasplante.
• Promoción de las medidas necesarias para garantizar la donación voluntaria y no remunerada, 

• Formación continuada en materia de donación y trasplante.
• Cooperación con organismos y entidades nacionales e internacionales en el campo de la 

donación y el trasplante.

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR 
LA ORGANIZACIÓN. Los ciudadanos tienen derecho:
• 

de toda la información relacionada con su proceso.
• A expresar la voluntad de ser, o no, donante de órganos, tejidos y células, y a que esa voluntad 

sea cumplida. 
• A la voluntariedad, altruismo, anonimato y ausencia de ánimo de lucro en los procesos de 

donación y trasplante de órganos, tejidos y células.
• A la equidad en la selección y acceso al trasplante de órganos, tejidos y células.
• A que se les sean implantados 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.
La donación y el trasplante de órganos son procedimientos estrictamente médicos de los que no 
se deriva discriminación alguna.

FORMAS DE COLABORACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS.
• 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. 
• Haciéndose donante de progenitores hematopoyéticos (médula ósea, sangre periférica y 

sangre de cordón umbilical). 
• 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.

COMPROMISOS DE CALIDAD

1.-Optimización del proceso de donación y trasplante de órganos 
y tejidos, a través de:
Consolidación del número de donantes que permita mantener 
la tasa de donación en España por encima de 34 por millón de 
población.
Mantenimiento del porcentaje de negativa familiar a la donación 
por debajo del 18% de las entrevistas familiares.
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 visitas con cita previa, en cómputo mensual, no superará los 15 minutos en el 100% de los casos.
El tiempo medio de espera en visitas sin cita previa, en cómputo mensual, no superará los 30 minutos en el 100% de los casos.

La Organización contestará a todas las solicitudes de información que reciba en un plazo no superior a 20 días hábiles desde su recepción.
El plazo de contestación de quejas/sugerencias será inferior a 20 días hábiles.
Se facilitará la tarjeta de donante a todo aquel que la solicite en un plazo no superior a 20 días hábiles desde la solicitud.

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.

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

1.-Optimización del proceso de donación y trasplante
1.1.-Tasa anual de donación: Nº donantes por millón de población 
(p.m.p).
1.2.-Porcentaje de negativas familiares en el total del Estado.
1.3.- Nº trasplantes de órganos sólidos/ año.
• Nº Trasplantes renales/año. Nº trasplantes renales p.m.p. 
• Nº Trasplantes hepáticos/año. Nº trasplantes hepáticos p.m.p.
• Nº Trasplantes cardiacos/año. Nº trasplantes cardiacos p.m.p.
• Nº Trasplantes pulmonares/año. Nº trasplantes pulmonares 

p.m.p.
Nº Trasplantes pancreáticos/año. Nº trasplantes 
pancreáticos p.m.p.
Nº Trasplantes intestinal/año. Nº trasplantes intestinal p.m.p.

1.4.-Nº Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos/año. Nº 
trasplantes Progenitores Hematopoyéticos p.m.p.
1.5.-Nº pacientes trasplantados de tejidos/año. Nº pacientes 
trasplantados de tejidos p.m.p.

2.-Mecanismos de información y/o comunicación
• Porcentaje de visitas atendidas en la franja horaria de 9 a 

14h, respecto del total de visitas recibidas.
• Porcentaje de visitas con cita previa atendidas antes de 15 

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

minutos/mes.
• Porcentaje de solicitudes de información contestadas antes 

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

días hábiles.
• Porcentaje de tarjetas de donante emitidas antes de 20 días 

hábiles desde la solicitud.

PRESENTACIÓN DE QUEJAS 
Y/O SUGERENCIAS POR LOS 
CIUDADANOS

Los ciudadanos podrán presentar 
sus quejas y/o sugerencias sobre el 
funcionamiento de los servicios:
• Presencialmente, en las 

instalaciones de la Organización 
Nacional de Trasplantes, en horario 
de 9:00 a 15:00 h de lunes a viernes, 
cumplimentando el formulario 
diseñado al efecto.

• Por correo postal, a la dirección 
de la Organización Nacional 
de Trasplantes, mediante carta 
indicando su nombre y apellidos, 
domicilio, teléfono de contacto y 
motivo de la queja y/o sugerencia.

• Por medios telemáticos a través 
de la página Web: www.ont.es/

el formulario diseñado al efecto 

electrónica.
Sea cual sea la forma de presentación, 
las quejas deberán estar subscritas con 

Las quejas formuladas conforme a lo 
previsto en este apartado y en el Real 
Decreto 951/2005, de 29 de julio, no 

de recurso administrativo.

MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 
DECLARADOS

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 

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.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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 

Horario de atención al público:
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.

Formas de acceso y transporte:
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.
Autobuses 124, 134, 135, 147.
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