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Los hospitales 
ultiman el plan 
para suprimir 
servicios

La Generalitat de Cata-
lunya ya tiene en sus manos 
los planes de choque elabo-
rados por casi todos los hos-
pitales para hacer frente al 
recorte del 10% que sufrirá 
el presupuesto autonómico. 
Ayer, el conseller del ramo, 
Boi Ruiz, se comprometió a 
que ningún ciudadano “será 
privado de ninguna presta-
ción”. Lo que sí admite es que 
las listas de espera se alarga-
rán por encima de los 180 
días pactados con el Ministe-
rio de Sanidad.

Esa será la principal con-
secuencia de las medidas 
propuestas por las direccio-
nes de los centros, que pre-
vén el cierre de quirófanos 
(todas las tardes, fines de se-
mana, y periodos vacaciona-
les), la supresión de cente-
nares de camas, la reducción 
de los horarios de las consul-
tas externas y el consecuen-
te despido de personal sani-
tario, básicamente trabaja-
dores eventuales del área de 
enfermería. Ayer mismo, los 
colegios catalanes de enfer-
mería denunciaron que con 
la reducción de plantillas se 
pondrá “en riesgo la seguri-
dad del usuario”. 

La alarma se ha instalado 
en el sector sanitario, en el 
que la incertidumbre del pro-
ceso de reformulación del sis-
tema está generando insegu-
ridad a las plantillas. Ayer, el 
conseller de Salut se negó a 
hacer un balance de las me-
didas, que deben ser todavía 
negociadas y aprobadas por 
el Servicio Catalán de la Sa-
lud, para lo que se prevén tres 
semanas. Indignado, Ruiz 
culpó del recorte, que se ele-
vará a mil millones de euros, 
al Estado por sus condicio-
nes para reducir el déficit pre-
supuestario y al Tripartito, al 
que dijo que “en un año tene-
mos que tomar medidas que 
no se hicieron en los últimos 
años”. Un convencido conse-
ller dijo que “venimos a sal-
var este sistema”. D

3

d. cordero
barcelona

El conseller Ruiz, ayer.
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Este trimestre se ha invertido la tendencia negativa registrada en 2010  
en el número de donaciones.
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sAnidAd» Los trasplantes crecen casi un 25% en el primer trimestre

La donación de 
órganos repunta 
tras la caída de 2010

La drástica reducción de 
los muertos en accidente de 
tráfico por el carnet por pun-
tos y el menor número de fa-
llecimientos por traumatis-
mo craneoencefálico debido 
al parón de la actividad en el 
sector de la construcción son 
dos buenas noticias, pero han 
repercutido negativamente en 
los últimos años en el número 
de donantes de órganos. De 
hecho, por estos y otros facto-
res como la mejora en la asis-
tencia de los accidentes cere-
brovasculares, en 2010 la tasa 
de donación cayó a niveles de 
2001, hasta los 32 donantes 
por millón.

Sin embargo, la preocupa-
ción por esta tendencia, que 
podía hacer peligrar el lide-
razgo mundial de España en 
el campo de los trasplantes, 
ha durado poco. La puesta en 
marcha de un nuevo mode-
lo en la gestión de los posibles 
donantes en muerte encefáli-
ca, en la que empezó a traba-
jarse hace tres años, cuando 
aún no habían bajado las do-
naciones, ha empezado a dar 
sus frutos, aunque todavía es-
tá en una fase incipiente.

Así, la nueva hoja de ruta, 
basada en la aplicación de cri-
terios de calidad objetivables, 
ya ha permitido lo que parecía 
impensable: cambiar la ten-
dencia y elevar en un 14,5% 
las donaciones de órganos en 
los tres primeros meses del 
año (a día 28 de marzo). Así, 
en este periodo hubo 394 do-
naciones de órganos, frente a 
las 344 del mismo periodo de 
2010. Esto, a su vez, se ha tra-
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ducido en un incremento del 
24,5% en el número de tras-
plantes en el primer trimestre, 
pasando de los 800 del año pa-
sado a 995 este año, según los 
datos ofrecidos ayer por el di-
rector de la ONT, Rafael Mate-
sanz, en el marco de unas jor-
nadas sobre donación.

punto de partida

La ministra de Sanidad, Leire 
Pajín, que inauguró el encuen-
tro, consideró que estos datos 
“invitan a la esperanza” y aña-
dió que constituyen “un punto 
de partida” para el nuevo mo-
delo, que persigue que el siste-
ma “sea capaz de adaptarse” a 
los nuevos tiempos.

Matesanz explicó que el 
nuevo modelo se basa en el 
benchmarking, esto es, en 
identificar qué hospitales de-
sarrollan mejor cada eslabón 
del proceso de donación pa-
ra exportar ese procedimien-
to a todo el sistema. El sistema 
se aplica por ahora a la ges-
tión de la muerte encefálica, 
principal fuente de donantes, 
asegurando que todo el hospi-
tal se implica en el proceso de 
donación, y no sólo las unida-
des de críticos. “Dominamos 
muy bien lo que ocurre en las 
UCI, pero no lo que pasa fue-
ra”, explicó.

Por otro lado, Matesanz 
cree que existe una relación 
entre la crisis y el aumento de 
las negativas familiares a la do-
nación, algo que se nota más 
en los países que más han su-
frido la recesión. Así, en 2010 
la donación cayó un 35% en 
Irlanda, mientras que Grecia 
ha perdido la mitad de sus do-
nantes en sólo dos años. D

La mejora se debe a 
la aplicación de las 
mejores prácticas 
a todo el sistema

La donación cae 
más en los países 
más afectados 
por la crisis

El año pasado, el 
altruismo había 
descendido a niveles 
del año 2001

La OMS alerta de que el ruido 
urbano causa enfermedades

“La contaminación acús-
tica en las ciudades no solo es 
una molestia, sino también 
una amenaza para la salud 
pública”. Así lo aseguró ayer la 
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Un atasco en Barcelona.

directora de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
en Europa, Zsuzsanna Jakab, 
durante la presentación del 
primer estudio publicado por 
este organismo internacional 
sobre esta cuestión. El infor-

me, el primero que se elabo-
ra a escala mundial sobre este 
problema, apunta que el rui-
do de vehículos, trenes y avio-
nes puede provocar insomnio, 
ataques al corazón, proble-
mas de aprendizaje y la enfer-

medad del tinnitus [oír rui-
dos que no proceden de nin-
guna fuente externa]. El in-
forme sitúa el ruido del trá-
fico como “el segundo factor 
medioambiental de enfer-
medades”, sólo por detrás de 
la polución. Uno de cada tres 
ciudadanos dice sufrir du-
rante el día problemas de sa-
lud por el ruido, y uno de ca-
da cinco tiene dificultad para 
conciliar el sueño por el trá-
fico, lo que eleva el riesgo de 
sufrir enfermedades cardio-
vasculares e hipertensión.D

sAlud públicA» Informe sobre la contaminación acústica

la organización Nacional de 
Trasplantes (oNT) tiene previs-
to llevar a cabo en este mes su 
primera donación en cadena, 
que implicará en principio a 
dos parejas donante-receptor 
y a un ‘buen samaritano’. Esta 
figura, que se utilizará por 
primera vez en España, corres-
ponde a una persona que de 
forma desinteresada dona un 
riñón a un desconocido. A par-
tir de entonces, un familiar del 
receptor dona otro órgano a un 
segundo paciente y un familiar 
de este último hace lo propio, 
dando lugar a una cadena de 
trasplantes. la puesta en mar-
cha del proceso está pendiente 
tan sólo de unas pruebas de 
compatibilidad.

la oNT prevé este 
mes la primera 
donación en cadena

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

70502

247000

01/04/2011

ACTUALIDAD

32

1ORGANIZACION NACIONAL DE TRASPLANTES ONT; TRASPLANTES Y DONACIONES DE ORGANOS

Tarifa (€): 9856


