
SANIDAD De enero a mayo se han registrado 204 donaciones, que han permitido realizar 455 trasplantes

Aumenta un 10% el número de donaciones de órganos
SEVILLA | Andalucía ha vuelto a
incrementar en un 10% el nú-
mero de donaciones de órga-
nos registradas durante los
primeros cinco meses de 2018
respecto al mismo periodo
del año anterior, según los
datos aportados ayer por la
consejera de Salud, Marina
Álvarez, en el acto conmemo-
rativo del Día Nacional del
Donante de Órganos que or-
ganiza cada año la Coordina-
ción de Trasplantes de Sevilla
y Huelva y el Hospital Univer-

sitario Virgen del Rocío. En
total, se han registrado 204
donaciones, mientras que en
los mismos meses del pasado
año fueron 186. 

Tal y como explicó la conse-

jera, “la elevada aceptación
ciudadana con respecto a la
donación de órganos alcanza
el 90% y ha permitido este in-
cremento en la cifra de tras-
plantes”. La tasa interanual
de donación en Andalucía se
sitúa en 51,5 donantes por mi-
llón de población y continúa
por encima del objetivo mar-
cado por la Organización Na-
cional de Trasplantes (ONT)
de 50 donantes por millón de
población para el año 2022. 

Marina Álvarez agradecido

el “gesto enormemente gene-
roso” de 9 de cada 10 andalu-
ces, que permite continuar
avanzando en el programa
que desarrollan los hospita-
les públicos andaluces y rea-
lizar hasta tres trasplantes
diarios en la comunidad, de
los que dos son renales. 

Las donaciones se distribu-
yen entre los distintos hospi-
tales públicos andaluces y,
entre los que han recibido
mayor número de donaciones
se encuentran el Hospital Vir-

La tasa de donación en
Andalucía es de 51,5
donantes por millón de
habitantes, por encima
del objetivo de la ONT

gen del Rocío (31), el Virgen
de las Nieves (24), el Regional
de Málaga (23), el Puerta del
Mar (20), el Reina Sofía (18) y
el Virgen de la Victoria (14).  

Los donantes de estos pri-
meros cinco meses han posi-
bilitado 455 trasplantes de ór-
ganos, un 9% más que en el
mismo periodo del año pasa-
do. De ellos, 302 han sido
trasplantes renales, 111 tras-
plantes hepáticos, 15 de cora-
zón, 18 de pulmón y 9 de pán-
creas. 
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