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Tener entre 18 y 55 años, gozar 
de buena salud y estar disponi-
ble para cualquier paciente que 
lo necesite, son los tres requisi-
tos básicos para hacerse donan-
te de médula, una acción de so-
lidaridad a la que animan los 
hematólogos con motivo de ce-
lebrarse hoy el Día Mundial del 
Donante de Médula Ósea. 

España superará este año 
los 250.000 donantes (ahora 
cuenta con 230.0000) gracias al 
Plan Nacional de Médula, aun-
que el reto de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT) 
y de las comunidades autóno-
mas es alcanzar un mínimo de 
400.000 donantes en 2020, infor-
mó ayer el Ministerio de Sani-
dad. 

Es decir, un aumento anual 
de 40.000 nuevos donantes. 

Es importante —continúa 
Sanidad— saber también que 
los donantes de médula no pue-

den donar “a un paciente con-
creto”, sino a cualquier persona 
compatible que lo necesite. 

“Ser donante de médula sig-
nifica adquirir un compromiso 
para toda la vida, supone entrar 
a formar parte de un selecto 

club mundial de personas sanas 
y solidarias que en cualquier 
momento pueden ser llamadas 
para salvar la vida de un pacien-
te anónimo en cualquier lugar 
del mundo”, enfatizan. 

Por su parte, la Sociedad Es-
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pañola de Hematología y Hemo-
terapia (SEHH) ha hecho un lla-
mamiento a la población para 
que “se anime a informarse de 
la importancia de este tipo de 
donación y siga donando médu-
la ósea y sangre de cordón um-
bilical, “las dos principales 
fuentes de células madre san-
guíneas” que pueden necesitar-
se para un trasplante. 

En España hay 60.000 cordo-
nes almacenados en bancos pú-
blicos, el 10% de todas las reser-
vas mundiales. 

“A pesar de tan buenas ci-
fras, siempre son necesarias 
nuevas donaciones”, ha señala-
do en una nota el doctor José 
María Moraleda, presidente de 
la SEHH. 

Moraleda ha explicado que 
para donar sangre de cordón 
umbilical, la futura madre debe 
registrarse antes del parto y no 
tener embarazo de riesgo, ade-
más de los requisitos básicos.

Técnica de extracción de médula ósea en un quirófano.

La mitad de las 
agresiones 
racistas son por 
conflictos con 
los vecinos 
 
EFE | MADRID 
La mitad de los conflictos y 
agresiones racistas registra-
dos por la Federación SOS 
Racismo en 2015 estuvieron 
relacionados con disputas 
con los vecinos. 

Según el Informe Anual 
sobre la situación del Racis-
mo y la Xenofobia en España 
presentado ayer, esta organi-
zación registró el año pasado 
247 denuncias, 68 de ellas por 
agresiones racistas (el 27,5 
por ciento). 

La mitad de las agresio-
nes estuvieron relacionadas 
con conflictos con vecinos 
(34), de los cuales 24 casos se 
dieron en el espacio público 
y 10, en otras circunstancias. 

“Persiste una discrimina-
ción oculta, que no ha dismi-
nuido y que está acompaña-
da por un discurso de recha-
zo cada vez más duro en el vi-
vir diario respecto al fenóme-
no migratorio”, en los bares, 
entre los vecinos e incluso en 
el ámbito familiar, ha dicho 
el secretario general de SOS 
Racismo, Mikel Mazkiaran.
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