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Si «lo que funciona no se cambia», uti-
lizó como máxima ayer la ministra de 
Sanidad, Dolors Montserrat, lo mejor 
para dar relevo a una persona que ha 
estado más de 28 años al frente de uno 
de los organismos más sensibles del 
departamento, la Organización Nacio-
nal de Trasplantes (ONT), es apostar 
por su pupila. «Ha sido mi maestro», 
definió ayer Beatriz Domínguez-Gil a 
Rafael Matesanz, que se despide de la 
ONT con un «cum laude» como nota.  

Su sustituta seguirá sus líneas para 
que España sea líder mundial en dona-
ción y trasplante de órganos «otros 25 

La directora de la ONT confía en  
liderar los trasplantes «25 años más»
∑ Sanidad apuesta por  

la continuidad al poner 
al frente a la doctora 
Domínguez-Gil 
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Beatriz Domínguez-Gil (centro), acompañada por la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat y Rafael Matesanz 

años más», confió. Domínguez-Gil es 
doctora en Medicina, especialista en 
Nefrología, y formaba parte del equipo 
de la ONT como médico adjunto desde 
hace más de una década.  

Consciente de la importancia que 
tiene este organismo que tantas satis-
facciones da al sistema de salud, la ti-
tular de Sanidad aprovechó ayer la rue-
da de prensa con el director saliente y 
la directora entrante para anunciar que 
ha reforzado el papel de la ONT en la 
estructura ministerial y la ha transfor-
mado en un organismo autónomo do-
tado de rango de Dirección General. En 
el Consejo de Ministros de ayer se co-
municó este cambio, junto al nombra-
miento de la directora.  

La ministra se despidió de Matesanz 
con un «hasta luego», porque el Gobier-
no quiere seguir contando con él, aun-
que sea en su jubilación, dijo. Su com-
promiso con la ONT ha sido completo, 
y ha aupado a nuestro país a cuotas «ga-

lácticas». En 2016 se consiguió un nue-
vo récord al superar por primera vez 
los 43,4 donantes por millón de habi-
tantes, un total de 2.018, lo que permi-
tió efectuar 4.818 trasplantes, y tal y 
como avanzó Matesanz en su última 
comparecencia pública, para este 2017 
se prevén «máximos históricos». Se-
gún afirmó entonces, vamos en cami-
no de conseguir un aumento del 10% de 
las donaciones y trasplantes respecto 
a 2016. Desde su entrada en la ONT en 
1989, cerca de medio millón de perso-
nas se han beneficiado de un trasplan-
te de órganos, tejidos o células. Junto a 
este logro, el legado de la «era Mate-
sanz» abarca la Estrategia mundial de 
Trasplantes de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), basada en el mo-
delo español; el Registro Mundial de 
Trasplantes, que gestiona la ONT des-
de hace diez años; y la Alianza de Coo-
peración y Formación de profesiona-
les de trasplantes en Iberoamérica crea-

Nacida hace 46 años en 
Santiago de Compostela, 
Domínguez-Gil es licenciada 
en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Salamanca. 
Doctora en Medicina Interna 
por la Universidad Compluten-
se, trabajó como nefróloga en 
el Hospital 12 de octubre de la 
capital desde el año 2000 hasta 
2007. Actualmente era médico 
adjunto de la ONT, organismo 
en el que entró en 2006. Autora 
de más de cien publicaciones 
en revistas científicas, tiene 
una gran proyección interna-
cional, como copresidenta del 
Grupo custodio de la Declara-
ción de Estambul, una red 
mundial de profesionales 
sanitarios, de justicia y de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad 
que, en colaboración con la 
Organización Mundial de la 
Salud, el Consejo de Europa y 
la UE, intentan acabar con el 
tráfico de órganos y el llamado 
«turismo de trasplantes». En la 
ONT le atribuyen proyectos de 
gran  impacto en España, como 
el plan donación 40 por millón 
de población y el programa de 
donación por asistolia.

BEATRIZ DOMÍNGUEZ-GIL 
DIRECTORA DE LA ONT 
 

Experta mundial en 
tráfico de órganos 

I. Z. MADRID 

Educar a los más jóvenes en el cono-
cimiento del medio ambiente es uno 
de los propósitos de Obra Social La 
Caixa que, a través de su proyecto «La 
Aventura de los cinco grandes», per-
mitirá a un centenar de jóvenes des-
cubrir y acercarse a los cinco ejem-
plares de la fauna ibérica en su hábi-
tat natural. 

Los beneficiarios de esta iniciati-
va son menores en situación de vul-
nerabilidad que forman parte del pro-
grama CaixaProinfancia. Durante todo 

el fin de semana, estos jóvenes proce-
dentes de Barcelona, Zaragoza, Sevi-
lla, Málaga y Madrid podrán explorar 
el medio ambiente y conocer, entre 
otras cosas, el hábitat del lobo en la 
Sierra de la Culebra, el del oso en el 
Parque Nacional Fuentes de Narceo 
o el comportamiento de la cigüeña ne-
gra en Ciudad Real.  

Durante la presentación ayer del 
proyecto en Madrid, el director cor-
porativo del Área Social de La Caixa, 
Marc Simón, animó a los más peque-
ños a «disfrutar de esta experiencia».

Proyecto para formar a pequeños 
exploradores en la fauna ibérica

Obra Social La Caixa

J. G. STEGMANN / AGENCIAS MADRID 

El ministro de Salud Pública de la Re-
pública Democrática del Congo (RDC), 
Oly Ilunga Kalenga, informó ayer a la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de que ha declarado una epide-
mia de ébola en la zona de Likati, pro-
vincia de Bajo-Uele (norte del país). 

La decisión se tomó después de que 
el Instituto Nacional de Investigación 
Biomédica examinara cinco muestras 
de personas sospechosas de haber con-
traído el virus y de que una de ellas re-
sultara positiva. El Ministerio de Sa-

lud congolés comunicó a la OMS que 
desde el pasado 22 de abril murieron 
tres personas en Litaki. 

Un portavoz de la OMS, Eric Kabam-
bi, dijo a Reuters que el último caso se 
dio en «una zona remota», lo que su-
pone una «suerte» en relación a futu-
ros contagios. Lo que preocupa en este 
caso es que, pese a tratarse de un área 
lejana, el país limita con nueve países 
africanos. De hecho, el último brote se 
cobró 11.300 víctimas entre 2013 y 2016 
cebándose con tres países limítrofes: 
Liberia, Guinea y Sierra Leona.

Declarada una epidemia de ébola en 
República Democrática del Congo 

Tres muertos en el norte del país

da hace doce años, entre otros.  
Esa herencia inefable queda en ma-

nos de Domínguez-Gil que continuará 
la senda de su predecesor. Muestra de 
ello fueron ya sus primeras declaracio-
nes: «Si España es una referencia en la 
materia es gracias al magnífico equipo 
de la ONT. Cuando se habla de que cual-
quier tiempo pasado fue mejor, no es 
cierto, tenemos una sociedad llena de 
generosidad y altruismo».
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