
Santiago acogió ayer, como 
parte de una conferencia in-
ternacional, la firma por par-
te de 14 países, con España 
a la cabeza, del Convenio In-
ternacional contra el Tráfico 
de Órganos. El texto, que im-
pulsa en la lucha contra este 
delito la prevención, la homo-
geneización, la equidad, la 
extraterritorialidad y la au-
tosuficiencia de los países, 
busca acoger nuevos firman-
tes y aspira, en el plazo de 
dos o tres años, a globalizar 
el modelo propuesto, exten-
diéndolo a todo el mundo. Al-
bania, Austria, Bélgica, Repú-
blica Checa, Grecia, Italia, 
Luxemburgo, Moldavia, No-
ruega, Polonia, Portugal, Rei-

Europa impulsa su lucha 
contra el tráfico de órganos

Catorce países, con España de anfitrión, firmaron ayer en Santiago un texto que 
fomenta la prevención y tipificación de este delito, y busca globalizar el modelo

no Unido y Turquía acompa-
ñan, de momento, a España 
en esta apuesta europea que, 
según Rafael Matesanz, di-
rector de la Organización Na-
cional de trasplantes, llena 
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 El ADN islandés da 
pistas sobre enfermedades y 
evolución humanas

La secuenciación pan-
genómica de más de 
100.000 habitantes de 
Islandia, realizada por 
la compañía deCODE, 
que preside Kari Ste-
fansson, desvela nue-
vos genes de riesgo de 
enfermedades, como 
Alzheimer, FA y hepa-
topatía.       P. 8

MEDICINA

 Anonimizar los 
grandes volúmenes de datos, 
reto en el avance tecnológico
Expertos reunidos en 
el XII Foro de Seguri-
dad y Protección de 
Datos de la Sociedad 
Española de Informá-
tica de la Salud (SEIS), 
que concluyó ayer en 
Zaragoza, creen que 

anonimizar los big 
data es uno de los 
grandes retos del 
avance tecnológico y 
al que la legislación 
vigente sobre protec-
ción de datos aún no 
da respuesta.         P. 3

GESTIÓN

 El SAS, condenado 
por retrasar sin justificación la 
cesárea en un sufrimiento fetal
El Tribunal Superior 
de Justicia de Andalu-
cía ha condenado al 
Servicio Andaluz de 
Salud por la demora 
injustificada de una 
cesárea ante "los in-
dicios de alarma deno-

tativos de un sufri-
miento fetal". El fallo 
impone una indemni-
zación de 104.251 eu-
ros, más los intereses 
legales, por el óbito del 
feto a causa de una as-
fixia perinatal.      P. 6

NORMATIVA

un vacío que amenaza la sa-
lud pública. En la firma, a la 
que se sumó la OMS, estuvie-
ron presentes Alfonso Alon-
so, ministro de Sanidad; Ra-
fael Catalá, ministro de Jus-

ticia; Alberto Núñez Feijóo, 
presidente de la Xunta de Ga-
licia, y Thorbjørn Jagland, se-
cretario general del Consejo 
de Europa, organismo impul-
sor del documento.          P. 2
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Eduardo Miñambres.
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Eduardo Miñambres, coordi-
nador de trasplantes de Can-
tabria, ha participado, con 
motivo de Día Nacional del 
Trasplante, en un encuentro 
digital en diariomedico.com,  
en el que ha asegurado que el 

El 15% de los trasplantes 
de riñón ya son de vivo

60 por ciento de los trasplan-
tes de órgano sólido en Espa-
ña son de riñón, y la técnica 
de vivo alcanza el 15 por cien-
to de los trasplantes de este 
órgano. También se ha obser-
vado un aumento de los tras-
plantes de pulmón.          P. 9

MEDICINA

La alergia primaveral se modera en el centro de la península
Las previsiones de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica dibujan una 
primavera moderada (de 4.000 a 6.000 granos por metro cúbico) en el centro peninsular. Los 
alergólogos también incidieron ayer en la relación entre alergia al polen y contaminación, una 
tendencia en aumento en las ciudades. En la imagen, Joaquín Sastre y Pedro Ojeda, de la Seaic; 
la alergóloga Pilar Mur, y Ángel Moral, del Comité de Aerobiología de la Seaic.              P. 8

El MIR extracomunitario 
que tiene un permiso por 
estudios -los que acceden 
a las plazas de cupo- no 
deben cotizar por desem-
pleo y por tanto no tienen 
derecho al paro, según un 
informe conjunto de los 
ministerios de Sanidad y 
Empleo y la Seguridad So-
cial. La Asociación de Mé-
dicos Internos Residentes 
Extranjeros (Amirex) re-
chaza el informe y reivin-
dica que todos los MIR 
deberían tener los mis-
mos derechos.            P. 5

El MIR con 
permiso de 
estudios no 
cotiza por paro

PROFESIÓN

Kari Stefansson.
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 El rápido aumento 
del uso de antibióticos en el 
ganado causa más resistencia
Un estudio de Thomas 
Van Boeckel y Rama-
nan Laxminarayan 
que se publica en 
PNAS traza el primer 
mapa global del em-
pleo de antimicrobia-
nos con fines pecua-

rios y efectúa una pro-
yección futura: el uso 
de estas sustancias 
aumentará un 67 por 
ciento hasta 2030, lo 
que implica un riesgo 
creciente de multirre-
sistencias.               P. 10
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Foto de familia, ayer en Santiago, con los protagonistas de la conferencia, tras la firma por parte de 14 países del Convenio Internacional contra el Tráfico de Órganos. Entre muchos 

otros, aparecen los ministros de Sanidad y Justicia españoles, Alfonso Alonso y Rafael Catalá; el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo; el presidente de la ONT, Rafael 

Matesanz, y Thorbjørn Jagland, secretario general del Consejo de Europa, organismo impulsor del documento. 
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Impulsa equidad, prevención, autosuficiencia, 
extraterritorialidad y homogeneidad en la lucha

Hoy concluye en Santiago la 
Conferencia Internacional 
contra el Tráfico de Órga-
nos, que arrancó ayer, coin-
cidiendo con el Día Nacio-
nal del Trasplante (ver pág. 
9)  con la firma del Convenio 
Internacional contra el Trá-
fico de Órganos, promovido 
por el Consejo de Europa. Lo 
suscribieron 14 países, en-
tre ellos España (más Alba-
nia, Austria, Bélgica, Repú-
blica Checa, Grecia, Italia, 
Luxemburgo, Moldavia, No-
ruega, Polonia, Portugal, 
Reino Unido y Turquía). La 
aspiración es que sea ratifi-
cado a escala mundial. 

El tratado obliga a esta-
blecer como delito la extrac-
ción ilícita de órganos hu-
manos procedentes de do-
nantes vivos o fallecidos y 
su uso para trasplantes o 
para otros fines. Busca me-
jorar la transparencia de los 
sistemas nacionales y ga-
rantizar un acceso equitati-
vo a los trasplantes. La pre-
vención y la autosuficiencia 
en esta lucha son otros de 
sus objetivos.  

También establece que 
las partes habrán de adop-
tar las medidas legislati-

Europa quiere extender al mundo 
su modelo anti-tráfico de órganos

14 países -España como anfitrión- firmaron ayer 
un texto que busca apoyo global en 2-3 años

SANTIAGO 
MARÍA R. LAGOA 
dmredaccion@diariomedico.com

vas (y otras que fueran ne-
cesarias) para garantizar 
el acceso a la información, 
la asistencia y el derecho de 
compensación a las vícti-
mas. 

SANIDAD Y JUSTICIA 

Junto con el ministro de Sa-
nidad, Alfonso Alonso, par-
ticiparon en ayer en la con-
ferencia, entre muchos 
otros, Thorbjørn Jagland, 
secretario general del Con-
sejo de Europa; Rafael Cata-
lá, ministro de Justicia, y Al-
berto Núñez Feijóo, presi-
dente de la Xunta de Gali-
cia. Margaret Chan, directo-
ra general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, 
intervino a distancia por vi-
deoconferencia. 

Rafael Matesanz, director 
de la Organización Nacional 

de Trasplantes (ONT), habló 
ayer con DM para explicar 
qué supone esta iniciativa: 
"Ahora se va a tipificar el 
delito de la misma manera 
en todos los países y en to-
das sus formas, desde el trá-
fico primero de una perso-
na para hacer después la ex-
tracción, a la compra venta 
de la cirugía en un país con 
escaso control, por ejemplo 
de Asia o África".  

Serán castigados todos 
los que participen, desde el 
receptor y el inductor del 
delito a los intermediarios y 
profesionales que se pres-
ten. La legislación española 
(con penas de 6 a 12 años) es 
pionera y se adapta perfec-
tamente al contenido del 
texto; a efectos prácticos, la 
repercusión legal se limi-
tará a una especificación 

más prolija de todas las for-
mas de delito: "El reto es 
que los países con mayor 
peso internacional tiren de 
las demás naciones". 

El tratado está abierto a 
los cinco continentes y sus 
promotores confían en lo-
grar un apoyo mayoritario 
en dos o tres años. El princi-
pal beneficio es que se crea 
un marco global para la ti-
pificación del delito, facili-
tando una acción interna-
cional concertada y sentan-
do las bases de esa coopera-
ción para investigaciones, 
actuaciones relativas a los 
delitos, como embargos y 
decomisos, o para la aplica-
ción de los tratados interna-
cionales, regionales y bila-
terales pertinentes. 

Matesanz apunta hacia la 
extraterritorialidad como 

uno de los principios que se 
consagran y que puede re-
portar más ventajas de ma-
nera que se evite que lo que 
es delito en un país no lo sea 
en otro, aunque sea come-
tido por uno de sus ciuda-
danos, algo que sucede en 
algunas naciones como Es-
tados Unidos. 

MEJOR TIPIFICACIÓN  
El convenio fue aprobado 
inicialmente el 9 de julio del 
2014 por el Comité de Mi-
nistros del Consejo de Euro-
pa, que representa a sus 47 
miembros. Mejora la tipifi-
cación de delitos ligados al 
tráfico de órganos, como 
"cualquier promesa, ofre-
cimiento o dádiva para 
cualquier persona, directa o 
indirectamente, de cual-
quier ventaja indebida a los 
profesionales sanitarios, 
sus funcionarios públicos o 
personas que dirijan o tra-
bajen para entidades del 
sector privado, con el fin de 
que se lleve a cabo o se fa-
cilite la extracción o im-
plantación de un órganos 
humano". También la prepa-
ración, preservación y al-
macenamiento de órganos 
ilícitamente extraídos, y su 
transporte, recepción, im-
portación o exportación.

Cubrir un vacío que amenaza la salud pública
La OMS estima que cada año unos 
10.000 trasplantes en el mundo se 
llevan a cabo de forma clandestina. 
Se trata de un crimen de dimensión 
global, favorecido por Internet, que 
supone una amenaza para la salud 
pública. La inexistencia de una 
definición universal del tráfico de 

órganos y de una tipificación similar 
a nivel internacional, suponía el 
primer problema, tal y como dijo ayer 
a DM Rafael Matesanz, director de la 
ONT.  El convenio fimado ayer cubre 
un vacío, armonizando legislaciones 
nacionales en tipificación del delito y 
protección de las víctimas.

MADRID 
REDACCIÓN

El sindicato CCOO de 
Madrid registró ayer 
en la Fiscalía Antico-
rrupción la denuncia 
sobre presuntas irre-
gularidades en el de-
partamento de Ana-
tomía Patológica en 
el Hospital Gregorio 
Marañón (ver DM de 
ayer), en la que se 
afirma que el presun-
to uso de medios sin 
contraprestación 
para el centro por 
parte de empleados 
que a su vez trabajan 
en clínicas privadas 
se remontaría como 
mínimo a hace 16 
años, y que los regis-
tros muestran prue-
bas para pacientes 
ajenos al hospital.  

La denuncia, como 
recogió ayer Europa 
Press y contó diario-
medico.com, fue pre-
sentada por la secre-
taria general de la Fe-
deración de Sanidad 
de CCOO de Madrid, 
Rosa Cuadrado, y por 
el secretario de Polí-
tica Institucional, 
Manuel Rodríguez. 

El texto recuerda 
que un grupo de tra-
bajadores del Servi-
cio de Anatomía Pa-
tológica ya denunció  
a finales del año pa-
sado  que estas pre-
suntas prácticas se 
extenderían a más fa-
cultativos del servi-
cio. Este escrito fue 
remitido en diciem-
bre por parte del sin-
dicato al consejero de 
Sanidad, Javier Mal-
donado.  

Los trabajadores  
critican que las úni-
cas inversiones aco-
metidas en la moder-
nización de equipa-
miento en los últimos 
años se habrían des-
tinado al laboratorio 
de inmunohistoquí-
mica, "precisamente 
el sospechoso de uso 
fraudulento", rele-
gando la renovación 
y adaptación de los 
laboratorios de His-
tología, "que son los 
principales". 

CCOO lleva a 
Anticorrupción 
las presuntas 
irregularidades 
en el Marañón
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