Nota de prensa

Darias destaca el liderazgo de España en
materia de donación y trasplantes de
órganos, con una tasa que duplica la
europea
 La ministra de Sanidad ha recordado que ocho de cada diez
familias dice ‘sí’ a la donación de órganos, lo que pone de
manifiesto la solidaridad de la ciudadanía.
 En los primeros cuatro meses de 2022, 807 personas han
donado órganos y ha permitido 1.739 trasplantes, lo que supone
una cifra similar a la de antes de la pandemia COVID-19.
 España ha seguido la evidencia científica y ha adaptado los
protocolos de donación y trasplante a la situación pandémica y en
los primeros meses de 2022 se han realizado 53 trasplantes de
órganos donados por personas con PCR positiva
Bilbao, 16 de mayo de 2022.- La ministra de Sanidad, Carolina Darias,
ha destacado el papel de liderazgo de España en materia de trasplantes
con unas cifras que duplican la media europea. “Nuestro país, con 40,2
donantes por millón de población, duplica la tasa de donación de la
Unión Europea que es un 18,4”, ha resaltado la ministra y ha agradecido
el trabajo y la solidaridad de los que participan en esta “cadena de vida”.
“Porque de eso se trata, de dar vida. Detrás de cada uno de los
trasplantes, hay una historia. Historias de vida, gracias al esfuerzo
ímprobo de nuestros profesionales, coordinados por la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT) en las Comunidades Autónomas”, ha
afirmado la ministra quien ha recordado que en España ocho de cada
diez familias dicen sí a la donación gracias a la labor de los
coordinadores y coordinadoras de trasplantes.
La ministra ha destacado que en España “se ha seguido la evidencia
científica y se han adaptado los protocolos para que el COVID no fuera
un impedimento para seguir con esta cadena de vida que es la donación
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y el trasplante”. Estos protocolos han permitido que en estos primeros
meses de este año 2022 se hayan registrado 53 receptores
trasplantados de órganos procedentes de donantes con PCR positiva.
Estas palabras tuvieron lugar en el acto de inauguración del XXXVI
Congreso Nacional de Coordinadores de Trasplantes que se celebra en
el Palacio Euskalduna de Bilbao hasta el próximo miércoles 18 de mayo
y en el que participan 250 profesionales. En la inauguración la ministra
estuvo acompañada por Gotzone Sagardui, Consejera de Salud del
Gobierno Vasco; Denis Itxaso González, delegado del Gobierno en el
País Vasco; Beatriz Domínguez, directora de la Organización Nacional
de Trasplantes (ONT) y José Ignacio Aranzabal, coordinador autonómico
de trasplantes de Euskadi.
Aumento de la actividad
En 2021 se realizaron en España 4.781 trasplantes, lo que supone un
aumento del 8% respecto a la actividad trasplantadora de 2020. “Son
muchos los países que se interesan por el funcionamiento del Modelo
Español de Trasplantes, que ha vuelto a demostrar su vigor pese a las
adversidades”, ha remarcado la ministra de Sanidad.
Carolina Darias ha tenido, además, palabras de reconocimiento al
coordinador de trasplantes en Euskadi, porque “en 1989, cuando la
Organización Nacional de Trasplantes se fundó, el doctor Aranzabal ya
estaba al frente de los trasplantes en Euskadi y fue una inspiración para
el conjunto nacional. Gracias por la veteranía y por su trabajo diario por
la vida”.
“Después de que la COVID frenase el continuo ascenso que veníamos
registrando en materia de donación y trasplantes, 2021 fue el año de la
reconstrucción del Programa Nacional y 2022 continuamos en senda de
la recuperación de antes de la pandemia, con una actividad de donación
en España que ha crecido un 10% respecto al año anterior”, ha relatado
la ministra de Sanidad.
Cifras de donación
En los primeros cuatro meses de 2022, 807 personas han donado
órganos: 707 lo han hecho después de morir y 100 han donado un riñón
o parte de su hígado a un ser querido en vida. Estas donaciones han
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permitido realizar 1.739 trasplantes, una cifra que se acerca a los valores
de 2019.
En España hay 185 equipos de coordinación de trasplantes en
hospitales, con 542 profesionales de los que 346 son profesionales de la
medicina y 196, de la enfermería.
En 2021 se realizaron en España 4.781 trasplantes, lo que supone un
aumento del 8% respecto a la actividad trasplantadora de 2020. Nuestro
país, con 40,2 donantes por millón de población, duplica la tasa de
donación de la Unión Europea (18,4).
Además, en estos cuatro meses, se han realizado 26 trasplantes
cardiacos de asistolia, con 4 infantiles en 10 centros de todo el país. De
hecho, los avances en este ámbito han permitido que, de forma global,
las donaciones en asistolia se hayan incrementado en este periodo en un
32% sobre el año anterior.
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