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         El sábado 26 de septiembre, Día Europeo del Donante de Médula, culmina la 
         Semana Internacional dedicada a promover este tipo de donación 

 

La ONT, la Coordinadora Estatal de 
Estudiantes de Universidades Públicas, la 
Federación Alumni España y la Fundación 
Certiuni unen esfuerzos en favor de la 
donación de médula 

 
 

 La campaña llegará a todos los sectores universitarios 
(estudiantes de grado, antiguos alumnos, trabajadores y 
profesorado) 
 

  Se desarrollará a través de las webs, redes sociales, 
publicaciones y voluntariado 
 

 La iniciativa forma parte del Plan Nacional de Médula, puesto en 
marcha por la  ONT y las Comunidades Autónomas, con el 
objetivo de conseguir los 200.000 donantes a finales de 2016 

 

 España cuenta ya con más de 190.000 donantes, lo que permitirá 
alcanzar los objetivos de este Plan a finales de 2015, un año 
antes de lo previsto 

 

  El pasado año, 76 donantes de médula ósea hicieron efectiva la 
donación (42 para pacientes españoles y 34 para extranjeros) y se 
utilizaron 246 unidades de Sangre de Cordón Umbilical (197 para 
extranjeros y 49 para españoles) 
 

  España registró en 2014 un total de 3.013 trasplantes de células 
madre sanguíneas: 1.844 fueron autólogos, 721 alógenicos 
emparentados y 448 alogénicos no emparentados  
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23 de Septiembre de 2015.-  Llevar a todos los sectores universitarios 
información sobre la importancia de la donación de médula ósea. Este es 
el objetivo del convenio entre la ONT, la Federación Alumni, la Fundación 
Certiuni y la Coordinadora de Representantes  de Estudiantes de 
Universidades Públicas (CREUP), que inicialmente se desarrollará en toda 
España durante el próximo curso académico (2015-2016). La información 
llegará a más de 1,5 millones de personas 
 
La Federación Alumni agrupa a 45 asociaciones y entidades de antiguos 
alumnos y amigos de las universidades españolas, con más de 250.000 
titulados universitarios. Por su parte, la Fundación Certiuni, que promueve la 
cooperación interuniversitaria, la empleabilidad de los universitarios y la 
certificación de la calidad, aglutina a un total de 76 Universidades españolas  
(50 Públicas y 26 privadas).  
 
La CREUP representa a  más de 800.000 estudiantes de 23 Universidades 
Públicas de nuestro país, representados en la CREUP,  entre los que se 
encuentran los miembros del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, 
que ya vienen desarrollando desde hace un par de años una campaña anual 
de información sobre donación de médula ósea.   
 
La campaña lleva por lema ‘Dona Médula, regala vida’, en línea con las 
realizadas en años anteriores por la ONT. Incluye carteles y trípticos 
informativos que se distribuirán por todas las universidades españolas.  
 
El cartel incorpora un código QR que permite acceder directamente a la 
información sobre donación de médula ósea que existe en la página web de la 
ONT (http://medulaosea.ont.es) y el tríptico señala las preguntas y respuestas 
más frecuentes sobre la donación de médula ósea (por ejemplo, quién puede 
ser donante, en qué consiste la donación, los pasos que hay que seguir para 
hacerse donante o qué significa formar parte del Registro Español de 
Donantes de Médula Ósea). También incluye una relación de los centros 
públicos de referencia que existen en todas las Comunidades Autónomas, 
donde los ciudadanos interesados pueden acudir para recibir una información 
más exhaustiva y hacerse donantes. 
 
La campaña tendrá presencia en las webs de las instituciones firmantes del 
convenio, redes sociales, publicaciones a su alcance y voluntariado. 
 
Esta iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Médula Ósea puesto en 
marcha por la ONT, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en 
enero de 2013, con el objetivo de duplicar los donantes de médula hasta 
alcanzar los 200.000 donantes a finales de 2016. Para ello, la Administración 

http://medulaosea.ont.es/
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Central y la Autonómica han destinado hasta la fecha más de 5 millones de 
euros. El desarrollo de este Plan y la generosidad de los ciudadanos han 
permitido alcanzar a fecha 1 de julio de 2015 los 190.000 donantes, por lo que 
de continuar esta tendencia, sus objetivos se alcanzarán en 3 años, un año 
antes de lo previsto.  
 
Desde la puesta en marcha del Plan Nacional de Médula Ósea, la ONT ha 
contado con la colaboración de importantes instituciones y /o empresas que 
han contribuido de forma desinteresada a mejorar la información de los 
ciudadanos sobre la donación de médula. Entre ellas, se encuentran:  
 
 El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
 Mediaset España, con la campaña ‘Eresperfectoparaotros.Dona 

Médula’ 
 El Instituto Pascual 
 AENA 
 ‘European Dreams Factory’, productora cinematográfica, con la 

película ‘ Blanca como la nieve, roja como la sangre’, dirigida a los más 
jóvenes. 

 CEMUSA, con la campaña ‘Dona Médula. Puedes salvar una vida’ en 
marquesinas y vallas por todas las ciudades españolas  realizada a 
finales de 2014 y principios de 2015 

  La Fundación Mutua Madrileña, que en el primer semestre de este 
año ha difundido entre todos los clientes de la Mutua Madrileña 
información sobre este tipo de donación.  

 
  DATOS DESTACADOS SOBRE DONACIÓN Y TX DE PH 
 

  En 2014, un total de 76 donantes hicieron efectiva la donación (42 
para pacientes españoles y 34 para extranjeros)  

    En cuanto a las Unidades de Sangre de Cordón almacenadas en 
nuestro país, el año pasado se utilizaron 246 (197 para enfermos 
extranjeros y 49 para españoles) 

  El año pasado se hicieron en nuestro país 3.013 trasplantes de 
células madre sanguíneas: 1.844 fueron autólogos, 721 alógenicos 
emparentados (donante familiar) y 448 alogénicos no emparentados 
(donante no familiar)  

  Los trasplantes de donante no familiar (447)  representaron un 14% del 
total. De ellos, 282 fueron de sangre periférica, 85 de Sangre de 
Cordón Umbilical y 81 de Médula ósea 

   En cuanto a la edad, del total de trasplantes de donante no 
emparentado, 364 se hicieron en adultos y 84 en niños.  

  El trasplante alogénico de donante no familiar se realiza en hospitales 
de 12 Comunidades Autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, 
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Cantabria, Castilla León, Cataluña, C. Valenciana, Galicia, Madrid, 
Murcia, Navarra y País Vasco) 

  El tiempo medio de búsqueda en nuestro país de un donante de MO o 
SCU es de 36 días 
 


