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Proyecto conjunto de la ONT y la Fundación Vodafone  
 

Leire Pajín presenta la segunda fase de 
´CARLA’, un sistema de comunicación entre 
la ONT y los coordinadores que aporta gran 
seguridad en la transmisión de datos 
   
 Según los datos de la ONT, cada donante genera una media de 28,6 

llamadas, lo que indica las dificultades para gestionar cada proceso 
de donación y trasplante. Con ‘CARLA’, el flujo de llamadas puede 
disminuir de forma significativa 

 

 La ONT puso en marcha hace un año la primera fase de este nuevo 
sistema, que permite a los coordinadores de trasplantes enviar y 
recibir, a través del teléfono móvil, datos del donante por escrito y 
en tiempo real, que se registran en un programa informático  

 
 En esta segunda fase, los coordinadores hospitalarios dispondrán 

de forma automática, a las 24 horas de la donación, de un resumen 
sobre el destino de los órganos de cada uno de sus donantes, lo 
que garantiza su trazabilidad 

 

 Los profesionales de la ONT podrán enviar también un informe 
sobre logística a los hospitales implicados en cada proceso de 
donación y trasplante, con los datos de transporte, hora de 
recogida del órgano y de llegada al centro trasplantador 

 

 ‘CARLA’ incorpora asimismo, entre sus nuevas aplicaciones,  un 
registro histórico de los donantes de los últimos 7 días 
 

 

14 de septiembre de 2011. La ministra de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, Leire Pajín, ha presentado esta mañana en rueda de prensa la 
segunda fase del proyecto ‘CARLA’, un nuevo sistema de comunicación 
entre todos los profesionales de la red de trasplantes, que la ONT puso en 
marcha hace un año. Este sistema, basado en una plataforma tecnológica 
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que combina la informática y la telefonía móvil, aporta una gran seguridad 
en la transmisión de datos a los coordinadores de trasplantes. 
 
 ‘CARLA’ es un proyecto conjunto de la ONT y de la Fundación Vodafone, 
que se encuadra en el convenio marco, suscrito en marzo del pasado año, 
entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y la Fundación 
Vodafone. Las aplicaciones activadas en esta segunda fase han sido 
desarrolladas por 3G Soluciones Móviles.  
 
Leire Pajín ha estado acompañada en este acto por el secretario general de 
Sanidad, José Martínez Olmos, el director de la Organización Nacional de 
Trasplantes, Rafael Matesanz  y el presidente de la Fundación Vodafone, 
José Luis Ripoll. 
 
En su intervención, la ministra ha destacado la importancia de este 
proyecto, cuyo desarrollo ‘culmina el proceso de modernización tecnológica 
de la ONT’. ‘Las aplicaciones de este sistema proporcionan una gran 
seguridad a la hora de comunicar los datos y suponen una gran ayuda para 
los profesionales’, ha asegurado Leire Pajín. 
 
DIFICULTADES PARA GESTIONAR CADA DONACIÓN 
 
La ministra ha subrayado en este sentido, ‘las dificultades a la hora de 
gestionar cada proceso de donación y trasplante, tanto para los 
profesionales de guardia de la sede central de la ONT, como para los 
coordinadores y equipos de los distintos hospitales que intervienen en todo 
el proceso’.   
  
Según los datos de la ONT, cada donante genera un promedio de 28,6 
llamadas, aunque en algunos casos pueden llegar a alcanzar las 60, 
dependiendo del tipo de donación y de órganos, así como de las 
necesidades logísticas. Para los profesionales de guardia en la sede central 
de la ONT, esta cifra supone una media de 150 llamadas diarias, si se 
tiene en cuenta que en España cada día se registran un promedio de 5 
donantes.  
 
‘Son llamadas que se hacen en un periodo muy corto de tiempo y en 
muchas ocasiones se tienen que realizar a dos o tres centros,  para evitar 
la pérdida de órganos, lo que demuestra la presión con la que trabajan 
estos profesionales y su elevado grado de eficacia. De ahí, la importancia 
de contar con una herramienta que les ayude en su trabajo diario’ ha 
subrayado Leire Pajín. 
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Con las aplicaciones de ‘CARLA’, el flujo de llamadas puede disminuir 
de forma significativa, ya que el sistema permite enviar las notificaciones 
de alerta de forma simultánea a distintos coordinadores y centros. El 
registro de Carla revela una media de seis notificaciones de alerta por cada 
donante. Estas notificaciones se suman a las llamadas que, en cualquier 
caso, siempre deben realizarse.  
 
‘CARLA’ es una plataforma tecnológica que  recoge información del 
sistema central de la ONT y la distribuye entre todos los profesionales 
que intervienen en el proceso de donación y trasplante. El sistema alerta 
a los coordinadores de trasplantes sobre la existencia de un nuevo donante 
y de la disponibilidad de órganos.  
 
Toda la información se envía de forma segura al teléfono móvil del 
coordinador. Sólo se necesita un terminal con una aplicación para recibir 
correo electrónico. La información puede recibirse en una Blackberry, 
Android, Iphone o Ipad. Permite la comunicación por la red Blackberry, 
correo electrónico o sms.  
 
De esta forma, los coordinadores de trasplante pueden enviar y recibir, a 
través de un teléfono móvil, datos por escrito del donante, en tiempo real. 
Estos datos quedan registrados en un programa informático.   
 
Carla también  permite verificar el grupo sanguíneo del donante, uno de 
los elementos fundamentales en los trasplantes y agiliza la búsqueda del 
receptor adecuado para cada órgano disponible.  
 
NOVEDADES DE ‘CARLA’ 
 
En esta segunda fase, ‘CARLA’ incluye nuevas aplicaciones entre las 
que destacan las siguientes:  

 

  Los coordinadores dispondrán de forma automática, a las 24 horas 
de la donación, de un resumen sobre el destino de cada uno de 
los  órganos de sus donantes. Esta aplicación, desarrollada a 
petición de los profesionales de la red de trasplantes, garantiza la 
trazabilidad de los órganos, desde su extracción hasta el 
trasplante. 

  

  Los profesionales de guardia en la sede central de la ONT también 
podrán enviar un informe sobre logística a cada uno de los 
hospitales implicados en el proceso de donación y trasplante, con 
los datos del transporte utilizado, hora de recogida del órgano y hora 
de llegada al centro trasplantador. Se trata de una aplicación que 
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permite optimizar la movilización de los equipos encargados de 
la extracción de órganos. 
 

    Incorpora un registro histórico de los donantes  de los últimos 7 
días.   

 

 

Con el desarrollo de estas nuevas aplicaciones, Carla se perfila como el 
mejor método de comunicación interna entre la ONT y los coordinadores de 
trasplantes, que podrán recibir en su teléfono móvil información clave y 
todo tipo de documentos, según se vayan generando, sin necesidad de 
tener que buscarlos.  
 
Asimismo, prevé la posibilidad de presentar la información resumida y con 
datos estadísticos. Los coordinadores pueden ver esta información en la 
pantalla de su móvil, lo que les permite conocer fácilmente la actividad que 
desarrollan y compartirla con el resto de profesionales de la ONT. 

 

En su primera fase, ‘CARLA’ se implantó en la sede central de la ONT y 
entre los coordinadores autonómicos. En la actualidad, ya está a 
disposición de todos los coordinadores de trasplantes hospitalarios 
de las 17 Comunidades Autónomas.  
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