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La donación da vida 

L
a forma más humana de 
ser solidario, sin duda la 
más bondadosa, es donar 
órganos. No es un eufe-
mismo decir que donarlos 
es entregar vida que, de 
ninguna otra forma, al-

guien puede disfrutar. La donación de órga-
nos es el acto más precioso que nadie puede 
realizar. 

Andalucía ha vuelto a batir records. Du-
rante el primer trimestre de 2017 se han rea-
lizado 237 trasplantes que supone un incre-
mento del 18 por ciento respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

Los andaluces, que han demostrado du-
rante los últimos años un nivel de solidari-
dad más que importante, siguen aceptando 
mejor que nadie la donación de órganos, son 
los que más han incrementado la donación 
en situación de asistolia (corazón parado) y 
los que mayor número de trasplantes rena-
les han permitido realizar. 

Las 109 personas que han donado sus ór-
ganos durante los tres primeros meses de 
año han conseguido que un gran número de 
personas (237) puedan desarrollar una cali-
dad de vida aceptable y, sobre todo, un gra-
do de esperanza que estaba reducido a cero 
poco antes del trasplante. 

El pueblo español y, en especial el anda-
luz, asumió desde el principio la donación 
como un acto solidario y necesario que no se 

da en todos los países del mundo. Las cam-
pañas de concienciación, que se realizaron 
en su momento, fueron de gran eficacia y 
han permitido que, en muchos casos, las do-
naciones no supongan un problema moral e 
insalvable para los familiares que toman la 
decisión llegado el momento; o para que 
personas en vida decidan donar, de forma 
natural, con el fin de poder salvar la vida de 
otras personas. 

Estos son datos muy importantes y debe-
rían hacer recapacitar a todos. Si la misión 
principal de las personas que pasan por el 
mundo es la de cuidar de los demás; si lo que 
convierte al ser humano en la principal y más 
importante criatura del universo conocido es 
su capacidad para construir un mundo me-
jor; en España y, sobre todo, en Andalucía, se 
ha dado otro paso al frente que debe enorgu-
llecer a todos. ~
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