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La OMS plantea a los países de la UE que prohíban fu-
mar en coches y hogares donde haya niños � La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) planteó ayer a sus Estados miembros
una hoja de ruta para reducir el tabaquismo en la que propone impulsar
leyes para proteger del humo del tabaco a los niños en el ámbito escolar,
sus hogares y en el interior de los coches. «La generación que está cre-
ciendo ahora no puede entender que la gente fumara en aviones, auto-
buses, restaurantes u oficinas. Los logros de los últimos 20 años mues-
tran que el sueño de una Europa sin humos es posible», defendió el ente.

INFANCIA

España registra 100 donantes
nuevos de médula ósea al día
La Organización Nacional de Trasplantes bate otro récord al lograr 190.000 inscripciones
durante el primer semestre del año, con un ritmo de captación que supera los 3.000 al mes

• El director del ente avan-
za que se van a conseguir
las metas planteadas,
«antes de lo previsto» al
pasar de las 100.000 per-
sonas apuntadas a las
200.000 a finales de 2016.

AGENCIAS / MADRID
La Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) anunció ayer
otra buena noticia. España ha ba-
tido un récord, en esta ocasión,
según los datos del Registro Es-
pañol de Donantes de Médula
Ósea (Redmo), se han alcanzado
los 190.000 donantes de médula
en el primer semestre del año,
con un ritmo de captación que
supera los 3.000 registros al mes.

«Tener estos datos es una bue-
na cifra pero sobre todo porque
marca una tendencia muy clara. Si
en el 2012 teníamos, aproximada-
mente, 1.000 inscripciones men-
suales, ahora hay más de 3.000, se
puede decir que cada día hay 100
más que la jornada anterior, y eso
es una muy buena noticia porque
permite tener más posibilidades
de encontrar rápidamente un tras-
plante», señaló el director de la
ONT, Rafael Matesanz.

Según destacó, con estos da-
tos no tiene dudas de que se van a
conseguir las metas del Plan Na-
cional de Médula Ósea al finalizar
2015, «un año antes de lo previs-
to». Puesto en marcha en enero de
2013, el objetivo del programa era
duplicar los donantes de médula
en España en cuatro años, al pa-
sar de los 100.000 registrados en
ese momento a los 200.000 a fina-
les de 2016.

Respecto a los próximos seis
meses, Matesanz espera «consoli-
dar» este récord que ya es oficial, y
que como afirmó «se veía venir
con los años». «Empezamos con
unas previsiones que eran realis-
tas, el compromiso incluía un cre-
cimiento de 25.000 nuevas inscrip-
ciones anuales, a una media apro-
ximada de 2.000 al mes, pero
pronto se vio que la respuesta de
la población española y del siste-
ma era espléndida», aseveró.

Las expectativas se han visto
superadas gracias a un total de
19.506 registros en el primer se-
mestre de este ejercicio, un 50 por
ciento más de los objetivos mar-
cados para este período (12.500 en
los seis primeros meses y 25.000
para el conjunto anual). Concreta-
mente, en lo que se lleva de curso,

el número total de donantes ha
pasado de 169.955 a un total de
189.458, lo que supone un aumen-
to de un 11 por ciento.

Los datos por comunidades
autónomas también son satisfac-
torios, ya que igualan o superan
este incremento un total de 11 au-
tonomías; en términos porcentua-
les las que más han crecido han si-

do Galicia, Aragón, País Vasco, Ca-
taluña, Castilla-La Mancha, Ma-
drid y la Ciudad Autónoma de
Ceuta. Mientras, en números ab-
solutos, Cataluña, Andalucía, Ma-
drid, Valencia, Castilla-León y País
Vasco son, por este orden, las co-
munidades con mayor crecimien-
to de enero a junio de 2014.

A su juicio, además de la soli-

daridad de los españoles, hay que
dar valor a la aceleración de todo
el Sistema Sanitario, que se ha
«modernizado», y ha hecho un
«enorme esfuerzo» desde la pues-
ta en marcha del Plan Nacional de
Médula Ósea. Ahora, con la meta
de los 200.000 donantes casi con-
seguida, llega el momento de
plantearse «nuevos objetivos».

Además de la solidaridad de los españoles, hay que dar valor al empuje del Sistema Sanitario, que se ha modernizado.

LUCHA INCESANTE
AGENCIAS / MADRID

El próximo sábado se celebra,
por primera vez en todo el

mundo, el Día Mundial del Do-
nante de Médula Ósea y Sangre
de Cordón Umbilical. Se inicia así
una semana dedicada a difundir
las peculiaridades de este tipo de
trasplantes.

«Se trata de un llamamiento a
nivel general a seguir luchando
por tener más donantes de mé-
dula», señaló el director de la Or-
ganización Nacional de Trasplan-
tes (ONT), Rafael Matesanz.

Y es que más de 25 millones
de personas en todo el mundo es-
tán ya en el registro, cifra a la que
se añaden los más de 600.000 cor-

dones de Sangre de Cordón Um-
bilical almacenados en el mun-
do. España cuenta con el 10 por
ciento de todas las reservas mun-
diales, con más de 60.000 ejem-
plos en bancos públicos. Y nues-
tro país es el segundo en el mun-
do, tras EEUU, con más unidades
guardadas.

Según los datos de la ONT, ac-
tualmente se encuentran donan-
tes para más del 90 por ciento de
los pacientes, en un tiempo me-
dio de 36 días, aunque el objetivo
final es alcanzar la autosuficien-
cia completa.

«Cuantos más personas ayu-
den en cada país más posibilida-
des hay de encontrar rápidamen-

te y cerca a alguien adecuado en
un corto plazo de tiempo», sin
embargo, «esto no quiere decir
que se localicen donantes para
todos», advirtió Matesanz.

De esta forma, tanto la ONT
como la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia in-
sistieron en que la donación de
Médula Ósea y la de Sangre de
Cordón Umbilical se rigen por la
solidaridad internacional. Así,
cuando los datos de una persona
se inscriben en el Registro Espa-
ñol de Médula Ósea, estos pasan
automáticamente a listas mun-
diales, donde quedan a disposi-
ción de cualquier paciente que
lo necesite.

SANIDAD
Identifican el gen
responsable de la
metástasis de cáncer
de mama a huesos
� Un estudio liderado por el
investigador del Instituto de
Recerca Biomèdica (IRB
Barcelona) Roger Gomis ha
descubierto el gen que per-
mite a las células tumorales
de mama anidar en los hue-
sos y hacer metástasis, se-
gún informó ayer el centro.
El trabajo, publicado en el
Journal of National Cancer
Institute, es clave para de-
tectar los pacientes que es-
tán en riesgo de desarrollar
la enfermedad y puede ace-
lerar el desarrollo del primer
tratamiento preventivo con-
tra las metástasis óseas.

Un test ayudará a
detectar dolencias
genéticas incurables
� La empresa biotecnológi-
ca Igenomix del Parque
Científico de la Universidad
de Valencia ha diseñado un
test capaz de detectar en-
fermedades genéticas incu-
rables hereditarias, y preve-
nir que las puedan sufrir fu-
turos bebés.

CASA REAL
La Reina presidirá
el Comité de Honor
del Año Internacional
de la luz 2015
� La Reina Doña Letizia ha
aceptado la Presidencia del
Comité de Honor del Año
Internacional de la Luz y las
Tecnologías 2015, según
confirmaron ayer fuentes de
Casa Real. El consejo está in-
tegrado por distintas perso-
nalidades del ámbito acadé-
mico y empresarial de Espa-
ña procedentes de los
sectores en los que la ener-
gía juega un papel clave.

VATICANO
El Papa critica los
tópicos «ofensivos»
sobre «la mujer
tentadora»
� El Papa Francisco criticó
ayer los tópicos «ofensivos»
sobre «la mujer tentadora»
y abogó por trabajar en una
Teología sobre ella que esté
a la altura. «Dios la dio una
barrera protectiva contra el
mal», lo que significa que
lleva consigo una «secreta y
especial bendición para la
defensa de su criatura del
maligno».
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