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Las Asociaciones Españolas de
Trasplantados han mostrado su
satisfacción por el nombramien-
to de Beatriz Domínguez-Gil co-
mo directora general de la Orga-
nización Nacional de Trasplan-
tes (ONT) en sustitución del doc-

tor Rafael Matesanz, a la que han
deseado “grandes éxitos” y ofre-
cido su colaboración.

“Desde las asociaciones espa-
ñolas de trasplantados quere-
mos también desear a la nueva
directora de la ONT grandes
éxitos en su gestión ya que estos
se traducirán, sin duda, en be-

neficios para la población”, afir-
man en un comunicado.

Para ello, añaden, “mostra-
mos nuestra disposición a se-
guir colaborando con la Organi-
zación Nacional de Trasplantes
en pro de las personas que nece-
sitan un trasplante para mejorar
su calidad de vida”. De la nueva

directora de la ONT destacan
que se hay sido elogiada como
“una gran experta”, así como su
copresidencia del Grupo Custo-
dio de la Declaración de Estam-
bul, una red mundial de profe-
sionales sanitarios, de justicia y
de los cuerpos y fuerzas de se-
guridad del Estado que, en cola-

boración con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el
Consejo de Europa y la Unión
Europea, intentan acabar con el
tráfico de órganos.

La nueva directora de la Orga-
nización Nacional de Trasplantes
es nefróloga de 46 años y era has-
ta ahora médico adjunto de la
ONT. España es desde hace va-
rios años líder mundial en dona-
ción y trasplantes de órganos. De
hecho, en 2016 se consiguió un
nuevo récord histórico al superar
por primera vez los 43,4 donan-
tes por millón de habitantes.

Las asociaciones de pacientes dan la bienvenida
a Domínguez-Gil como nueva directora de la ONT
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