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MATESANZ DEJA LA ONT A SU MANO DERECHA

RELIGIÓN EL PAPA FRANCISCO LLEGA A FÁTIMA Y RECLAMA DERRIBAR «TODOS LOS MUROS» Y SUPERAR LAS FRONTERAS  

CINE EL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN PRESENTA SU 65ª EDICIÓN, QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO MES DE SEPTIEMBRE
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Beatriz 
Domínguez-
Gil, la nueva 
directora de 
la ONT, junto 
a Rafael 
Matesanz. 
SERGIO 
ENRÍQUEZ-
NISTAL

Rafael Matesanz, el que ha sido director 
de la Organización Nacional de Trasplan-
tes durante 28 años, ha cedido el testigo a 
Beatriz Domínguez-Gil, nefróloga como 
él, que ha formado parte de su equipo 

desde 2006. A lo largo de su trayectoria en 
la ONT, la que ahora es la nueva directo-
ra general de este organismo, ha promo-
vido los proyectos que más impacto han 
tenido en el aumento de donaciones y 

trasplantes. Ahora, se pone al frente de 
un organismo que ha elevado a España 
como el país líder en todo el mundo en 
número de estas intervenciones durante 
los últimos 25 años.  POR MARÍA PÉREZ ÁVILA
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La Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT) nació en 
1989 de la mano del nefrólogo 
Rafael Matesanz, y tres años 
después ya había conseguido 
que España fuera líder mundial 
en donaciones y trasplantes. Ahí 
se ha mantenido durante estos 
últimos 25 años, en los que ha 
salvado la vida de más de 
100.000 personas.  

Tras tres décadas al frente de 
este organismo, Matesanz se ju-
bila a los 68 años y cede el paso 
a Beatriz Domínguez-Gil, nefró-
loga también, que lleva desde 
2006 en el equipo de Matesanz.   

Así lo anunció ayer la ministra 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Dolors Montserrat, en 
un acto celebrado en el centro, un 
encuentro producido después de 
que el Consejo de Ministros apro-
base que la ONT deje de ser sub-
dirección para ser considerada di-
rección general.   

Domínguez-Gil, de 46 años, es 
también co-presidenta del grupo 
custodio de la Declaración de Es-
tambul, cuyo objetivo es luchar 
contra el tráfico de órganos.  

Durante su trayectoria, la que 
ahora es la nueva directora gene-
ral ha promovido los proyectos 
de la ONT que más impacto han 
tenido en el aumento de la activi-
dad de donación y trasplante en 
España en los últimos años, en-
tre los que se encuentran el Plan 
de Donación 40 por millón de 
población, el de donación en 
asistolia, el proyecto ACCORD 
España, o el de Cuidados Inten-
sivos Orientados a la Donación.  

 Durante el nombramiento, Do-
mínguez-Gil sólo tuvo palabras 
de agradecimiento hacia su pre-
decesor. Me ha enseñado «todo lo 
que sé de donación y trasplante», 
dijo. Su incorporación a la ONT 
hace 10 años fue un cambio radi-
cal en su vida profesional. «A él se 
lo debo todo», añadió.  

Además, la nefróloga recono-
ció la «excelencia» del equipo de 
la ONT, al que calificó de «mag-
nífico». La línea de trabajo que 
seguirá el organismo será la de 
«mejorar y seguir innovando» 
con un objetivo marcado muy 
claro: «que aquel ciudadano es-
pañol que necesite un trasplan-
te lo consiga, lo haga pronto y 
con las máximas garantías de 
calidad y seguridad».  

SOLIDARIDAD 
Tampoco quiso olvidar a la red 
periférica que da apoyo a la 
ONT, y señaló que «si hemos si-
do líderes durante 25 años, creo 
que podemos serlo otros 25 
más», un éxito en el que tam-
bién implicó a los ciudadanos 
españoles, de quienes destacó 
su solidaridad. «Tenemos una 
sociedad llena de valores y no-
sotros vemos todos los días ges-
tos llenos de generosidad, altruis-
mo y de enorme valor social en 
momentos muy duros», afirmó.  

Por su parte, Matesanz, quien 
declaró que esta es una «jubila-
ción definitiva», celebró que el 

relevo provenga de la misma 
ONT. «En estos momentos habrá 
que remodelar el equipo y ese re-
levo generacional es bueno, por-
que además se hace desde dentro 
de la organización».  

En este sentido, señaló que 
«lo que hemos hecho aquí estos 
años es artesanía pura, lo he-
mos ido diseñando nosotros a 
lo largo de los años». El que hu-
biese llegado una persona que 
quisiera «reinventar» el orga-
nismo «sería una pérdida de 
tiempo y un riesgo muy impor-
tante» que «podría llevar todo 
lo conseguido al traste».  

La ministra Montserrat afirmó 
que la ONT es una institución sa-
nitaria «inseparable de la marca 
España que promociona nuestro 
país en el mundo en el campo de 
la biomedicina» y se mostró con-
vencida de que «la nueva directo-
ra va a seguir liderando su exce-
lencia». Una excelencia conse-
guida gracias a los profesionales 
y a la igualdad que proporciona 
el sistema de listas de espera, 
«que permite que todos los ciu-
dadanos tengan el mismo dere-
cho a acceder a un trasplante».  

«Podemos decir con enorme 
orgullo que los ciudadanos es-

pañoles que necesitan un tras-
plante son los que más posibili-
dades tienen en todo el mundo 
de acceder a este tipo de tera-
pia», añadió la misnistra.  

LÍDER MUNDIAL 
Esto queda patente en esos 25 
años que lleva España siendo lí-
der a nivel mundial en donación 
y trasplante de órganos. Sin ir 
más lejos, el año pasado pulve-
rizó su propio récord al realizar 
4.818 trasplantes gracias a un 
total de 2.018 donantes, lo que 
elevó a 43,4 el número de do-
nantes por millón de población 
(pmp) y superó, por segundo 
año consecutivo, los 100 tras-
plantes pmp. El año anterior, en 
2015, fueron 39,7 donantes pmp 
y 4.769 órganos trasplantados, 
lo que supuso 13 intervenciones 
de este tipo al día. En 2014, hu-
bo 36 donantes pmp y 4.360 
trasplantados. Matesanz ya 
avanzó el pasado marzo que pa-
ra este 2017 también se prevén 
nuevos máximos históricos, ya 
que hasta esa fecha ya se había 
registrado un aumento de un 
10% en donaciones y trasplantes.  

Este crecimiento año tras año 
se debe, en gran parte, a la dona-
ción en asistolia –la de una per-
sona fallecida por cese de sus 
funciones cardiorrespiratorias–. 
Este tipo de trasplantes, que en 
2016 contó con 494 donantes, se 
afianza como la vía más clara de 
expansión del número de tras-
plantes al incrementarse en un 
57%, aunque la donación por 
muerte encefálica es la que se 
produce con más frecuencia.   

Aunque ahora todo son bue-
nas noticias respecto a las dona-
ciones y trasplantes, no siempre 
ha sido así. Cuando Matesanz se 
hizo cargo del «embrión» de lo 
que hoy es la ONT «no había 
nada», como explicó en una en-
trevista con EL MUNDO en ju-
nio de 2016, y esta organización 
nació de la necesidad de «fo-
mentar las donaciones y estruc-
turar todo». Había quien pensa-
ba que «aquello no iba a funcio-
nar» y «salían enemigos por 
todos lados». De hecho, al prin-
cipio las grandes reticencias ve-
nían del colectivo médico y lue-
go también fue necesario con-
vencer a los políticos.  

Comenzó montando una es-
tructura de coordinación con las 
enfermeras, quienes visitaban 
los hospitales para preguntar a 
los equipos qué necesitaban, y 
ahora cuenta en su haber con 
más de 100.000 trasplantes. 

Tan sólo tres años después de 
que comenzase la actividad de 
la ONT, España ya era líder. 

Entre los hitos españoles, ca-
be mencionar el trasplante renal 
en cadena más largo hecho has-
ta el momento en nuestro país, 
en 2014, con el que seis pacien-
tes salvaron la vida. En este tipo 
de intervenciones, es fundamen-
tal el «buen samaritano», el do-
nante altruista que da su riñón a 
una persona desconocida. 

El equipo de la ONT, ayer, con la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat. SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

«TENEMOS UNA 
SOCIEDAD LLENA DE 
VALORES Y VEMOS A 
DIARIO GESTOS 
LLENOS DE 
GENEROSIDAD»

«LO QUE HEMOS 
HECHO CON LA ONT 
ES ARTESANÍA, LO 
HEMOS DISEÑADO A 
LO LARGO DE ESTOS 
28 AÑOS»
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