
El número de donantes au-
mentó un 10,2 % en lo que 
llevamos de año y, de conti-
nuar a este ritmo de creci-
miento, al finalizar 2017 se 
podrían superar los 5.000 
trasplantes, tres años antes 
del objetivo marcado por la 
Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT).

Así lo explicó ayer la di-
rectora general de la ONT, 
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Beatriz Domínguez-Gil, en 
una rueda de prensa con 
motivo del Día Nacional de 
Donantes de Órganos y Te-
jidos, una iniciativa que la 
Federación de Asociacio-
nes de Enfermos Renales 
(Alcer) celebra desde hace 
40 años con el objetivo de 
que los pacientes trasplan-
tados agradezcan a los do-
nantes su generosidad.

La responsable de la ONT 
precisó que el aumento 
en el número de donantes 

España bate su propio récord demostrando lo que puede conseguir cuando “trabajamos en la misma dirección”. elimparcial

Los donantes suben un 10,2 % y se 
cerraría el año con 5.000 trasplantes

se debió especialmente a 
la donación en asistolia 
(en parada cardiaca), que 
 registró un incremento de 
un 27 %.

En estos primeros cin-
co meses del año, los 
 trasplantes también au-
mentaron (un 11,5 % a fe-
cha de 15 de mayo). En 
concreto, los tres que más 
crecieron hasta el momen-
to fueron los de pulmón, un 
25 %; los hepáticos, un 17 %, 
y los renales, un 9,3 %.

Con estos datos, el secre-
tario general de Sanidad, 
Javier Castrodeza, resaltó 
la “extraordinaria genero-
sidad” de los ciudadanos 
y valoró que España siga 
batiendo su propio récord 
año tras año “demostran-
do al mundo lo que somos 
capaces de conseguir cuan-
do trabajamos juntos en la 
misma dirección”.

También Domínguez-
Gil, en su primera rueda 
de prensa como directora 
de la ONT, subrayó el deseo 
de la organización de que 
España siga siendo líder 
25 años más y agradeció a 
“todos los que hacen posi-
ble el milagro del trasplan-
te”, como los donantes, las 
asociaciones de pacientes, 
los profesionales del Siste-
ma Nacional de Salud, que 
“dan el do de pecho”, y los 
medios de comunicación, 
“auténticos aliados”.

LA IMPORTANCIA DE 
SEGUIR DONANDO. No 
obstante, incidió en la 
importancia de seguir 
 donando, porque todavía 
hay pacientes que fallecen 
mientras están en lista de 
espera, en concreto, un        
5 %, cuando se trata de un 
 órgano vital.

En el Día del Donante, 
Domínguez-Gil apeló a la 
responsabilidad del pacien-
te trasplantado con respec-
to al órgano del que se ha 
beneficiado. 

Los tres que más crecen hasta el momento han sido los de 
pulmón, un 25 %; los hepáticos, un 17 %, y los renales, un 9,3 %

Además, según precisó 
Domínguez-Gil, subió la 
 donación de médula ósea 
en un 15 % hasta alcanzar 
los 323.857 donantes regis-
trados frente a los 281.000 
con los que se cerró el 2016, 
lo que achacó al Plan pues-
to en marcha por la ONT 
 para potenciarlo aunque 
“sin obviar el efecto” de 
Pablo Ráez, el joven mala-
gueño fallecido que llevó a 
cabo una campaña en las 
redes sociales.
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