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La ONT y ASPE ya trabajan 
en un protocolo para 
mejorar la tasa de donantes

La colaboración publico privada llega al 
campo de los trasplantes y donaciones. 
Así lo anuncia la directora de la Organi-
zación Nacional de Trasplantes, Beatriz 
Dominguez-Gil, quien ha añadido que los 
primeros pasos se comenzaron a dar a 
comienzos del mes de febrero. Fue en esa 
fecha cuando tuvo lugar la firma de un 
convenio de colaboración con la Alianza 
de la Sanidad Privada Española (ASPE) 
que ha dado paso a un grupo de trabajo 
que trabajará en un protocolo marco de 
actuación y un programa de Formación 
y Difusión y que ya ha celebrado una 
primera reunión. “El trasplante de 
órganos se realiza casi de forma exclu-
siva en el Sistema Público de Salud, a 
donde se derivan pacientes con asegura-

miento privado cuando necesitan un 
trasplante. Esta realidad genera una 
corresponsabilidad público-privada en 
atender a las necesidades de trasplante 
de nuestra población”, explica Domín-
guez-Gil.  

La directora de la ONT también ha 
explicado que la incorporación de la 
privada responde a perseguir el objetivo 
de ofrecer la opción de donación a todo 
paciente que fallece en condiciones de 
serlo. “Debe existir la posibilidad ya sea 
en un centro privado o público”, afirma.  

Esta es una de las acciones que están 
plasmada en el Plan 50x22, así 
nombrado por marcar el objetivo de 50 
trasplantes por millón y superar los 
5.500 trasplantes en el año 2022. Los 
número que está cosechando la ONT 
permiten ser muy positivos con la conse-
cución del Plan. “A fecha de 15 de marzo 

de 2019 se ha producido un incremento 
del 11 por ciento en la tasa de donacio-
nes y del 10 por ciento en trasplantes con 
respecto al año anterior”, asegura. 
Domínguez Gil. 

Sin embargo, la directora quiere alejar 
el fantasma de la autocomplaciencia del 
día a día de la ONT. “Si existe el interés 
de mantener lo logrado y seguir 
creciendo hace falta reflexionar sobre 

los recursos necesarios para ello. Más 
que nunca, la administración nacional, 
autonómica y hospitalaria han de 
adecuar los recursos humanos y 
materiales de la red de donación y 
trasplante a su actividad y a los progra-
mas que desarrollas. Solo así se puede 
evitar un desgaste que, les aseguro, ya se 
empieza a notar a muchos niveles”, 
finaliza.

La directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez-Gil, participó la semana pasada en un 

desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Economía en Madrid.

J. RUIZ-TAGLE  
Madrid

La ‘Comisión Desprivatizadora’ propone 
cambiar la Ley de Contratación Pública
El objetivo, que se consumará si PSOE y Podemos forman Gobierno, persigue evitar nuevas concesiones

Nueva y última reunión en el Ministerio 
de Sanidad entre miembros del Gobierno 
y Podemos para revertir las privatizacio-
nes existentes en el Sistema Nacional de 
Salud. El pasado miércoles por la tarde 
se consumaron los trabajos que se 
desarrollan desde finales del año pasado 
y se gestó un documento de recomenda-
ciones al que ha tenido acceso en exclu-
siva GACETA MÉDICA.  

El objetivo principal que se ha 
marcado la ‘Comisión Desprivatizadora’ 
es modificar la Ley de Contratación 
Pública —objetivo legislativo que ven 
más viable que los propuestos en reunio-
nes anteriores— para evitar nuevas 
concesiones sanitarias. “Se requiere 
realizar una modificación normativa 
para evitar las privatizaciones, y 
especialmente los contratos de gestión 
por concesión, orientada a delimitar los 
diferentes tipos de contratos (concesión, 
contrato mixto, etc.) incluyendo sus 
contenidos en relación con los conceptos 
de riesgo y ventura, los determinantes en 
los pliegos de contratación que incluyen 
financiación pública y beneficio 
privado”, reza el documento de conclu-
siones. 

La Comisión también buscará 
desarrollar el amparo necesario para 
poder suprimir concesiones en los tribu-
nales contractuales. “Se destaca también 
el interés por la tasa interna de retorno 

y el valor que alcanza en los diferentes 
proyectos y Comunidades autónomas, 
así como la ampliación de las causas de 
legitimación activa frente al Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractua-
les”, prosigue el documento.  

Junto a esta medida, la Comisión 
también quiere endurecer las inspeccio-
nes a las concesiones que están hoy en 
vigor. Los objetivos de esta segunda 
acción son, según el documento, “velar 
por el cumplimiento de las obligaciones 

del contratista y de los gastos exigibles 
establecidos en los contratos actuales”. 
Además, y de manera especial, Gobierno 
y Podemos resaltan que una de las priori-
dades de los inspectores será “evitar 
diferencias entre las condiciones profe-
sionales del personal laboral y del estatu-
tario”.  

Estas dos medidas están más enfoca-
das en dar respuesta a las concesiones o 
privatizaciones existentes hoy, pero 
también existe una hoja de ruta para 
actuar frente a nuevas licitaciones. “No 
se prorrogarán los contratos actuales de 
gestión de servicios ni se iniciarán 
nuevos contratos por concesión”, afirma 
el documento. Junto a estas dos acciones, 
la Comisión también propone “publicar 
en el portal de transparencia las actas de 
las inspecciones realizadas así como las 
de las comisiones de seguimiento de los 
contratos actuales”. Además, se pide 
“garantizar la aplicación de la Ley de 
Incompatibilidades a los trabajadores de 
las empresas concesionarias”. La última 
de las recomendaciones de Gobierno y 
Podemos se basa en “evitar la subroga-
ción a otras empresas debiendo volver a 
propiedad pública en caso de que las 
concesionarias decidan no mantener la 
concesión”. 

Esta batería de medidas (así como los 
trabajos de la Comisión) se quedarán en 
suspenso hasta que se celebren las 
elecciones generales. En el caso de que 
PSOE y Podemos formen Gobierno, se 
comenzarán a activar.

J. RUIZ-TAGLE 
Madrid

El Ministerio de Sanidad acogió el pasado miércoles por la tarde la última de las reuniones de la Comisión Desprivatiza-

dora y se gestó un documento de acciones y recomendaciones que se retomarán tras las elecciones de abril.
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