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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

El Secretario General de Sanidad ha presidido hoy la inauguración del 
Simposio Internacional “Donación sin fronteras”, organizado por la ONT 

 

El 9,25% de los donantes de órganos en 
España son ya personas de origen 
extranjero, frente al 8,1% de 2005 

 
  

• Martínez Olmos ha anunciado que la ONT pondrá en marcha en 
2007 un Plan específico para incrementar las donaciones entre los 
distintos colectivos de inmigrantes, que se desarrollará con fondos 
del Plan de Calidad del SNS 

 
•  Este Plan  incluye la colaboración entre la red de trasplantes y los 

mediadores culturales, que serán formados adecuadamente  
 

• A fecha 30 de septiembre, el número de donantes de órganos en 
nuestro país se elevaba a un total de 1.113, de los cuáles 103 eran 
ciudadanos de origen extranjero fallecidos en nuestro país  
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 De los 2.681 trasplantes efectuados hasta finales de septiembre, 82 
se realizaron a personas de origen extranjero que viven en nuestro 
país, lo que representa el 3,1% del total de trasplantes 

 
 Hasta septiembre de 2006, Canarias (22,58%), Baleares (18,75%), 

Murcia (18,52%), Navarra (15,79%) y Valencia (15,65) han sido, por 
este orden, las Comunidades Autónomas con mayor proporción de 
donantes de personas no nacidos en nuestro país     

  
 Entre los donantes extranjeros, el 52,5% son de orígen europeo, 

36% latinoamericano, y el 6,2% africano Los donantes de 
procedencia asiática (3,1%) y de América del Norte (2,1%) se sitúan 
en cuarto y quinto lugar  
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21 de noviembre de 2006. El Secretario General de Sanidad, José 
Martínez Olmos, ha inaugurado hoy en Madrid el Simposio Internacional 
“Donación sin Fronteras”, organizado por la ONT en colaboración con 
la OMS y la Fundación Mutua Madrileña. Martínez Olmos ha estado 
acompañado en este acto por el director de la ONT, Rafael Matesanz, y el 
Presidente del Comité Científico de la Fundación Mutua Madrileña, Enrique 
Moreno González.  El objetivo de este encuentro, que se prolongará hasta 
mañana, es fomentar las donaciones entre la población emigrante, 
independientemente de su cultura y religión, en una sociedad cada vez más 
plural, caracterizada por la  movilidad de los ciudadanos.  
 
Martínez Olmos ha asegurado en su intervención que “los inmigrantes son 
miembros activos de nuestra comunidad, tanto a la hora de donar sus 
órganos como para recibir un trasplante”. “Extender la cultura de la 
donación entre este sector de la población -ha añadido- es en la actualidad 
un objetivo prioritario de la ONT”. 

   
 El Secretario General de Sanidad también ha puesto de manifiesto que la 
contribución de los extranjeros residentes en nuestro país a la donación de 
órganos superó en 2005 el 8%, lo que constituye un porcentaje muy similar 
al que representan estos ciudadanos en el conjunto del estado. “Estos 
datos constituyen una buena prueba de la rápida integración de los 
inmigrantes en nuestro país”, ha asegurado Martínez Olmos.  
 
INTEGRACIÓN  
 
Esta integración se observa fundamentalmente entre los ciudadanos de 
origen latinoamericano y europeo, que están adaptándose fácilmente a la 
cultura de la donación de órganos, frente a las dificultades que existen en 
otros grupos de población con tradiciones y creencias muy distintas a las 
nuestras. 
 
Los expertos estiman que en el caso de los extranjeros, los factores que 
influyen en el momento de la donación son los siguientes: barreras 
lingüísticas; ausencia de cultura de donación en el país de origen; rechazo 
a la donación por creer que su religión lo prohíbe; rechazo a la donación 
por pensar que ésta va a impedir la realización de sus ritos funerarios y 
dificultades en la comunicación familiar por lejanía. 

          
En este sentido, Martínez Olmos ha anunciado que la ONT pondrá en 
marcha en 2007 un plan específico de actuación para mejorar la tasa de 
donaciones entre la población extranjera en España, que incluye las 
siguientes medidas: 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 



 
 una campaña de información y concienciación en torno a los 

trasplantes dirigida a estos colectivos 
 potenciar la colaboración entre la red de trasplantes y los 

mediadores culturales, definiendo su papel dentro de la ONT y 
formándolos adecuadamente para ello 

 estrechar las relaciones con las organizaciones sociales más 
representativas de los diferentes colectivos y 

 adaptar las técnicas y salvaguardas de seguridad ante donantes con 
condicionantes epidemiológicos extra-europeos 

 
Este programa forma parte del Plan Estratégico Nacional de reducción 
de negativas familiares y será financiado con los fondos que el Ministerio 
de Sanidad y Consumo va a destinar al Plan de Calidad del Sistema 
Nacional de Salud. 

 
Por último, Martínez Olmos ha destacado el importante papel que 
desempeñan los coordinadores de trasplantes para reducir las negativas 
familiares en el momento de la donación, papel que se ve reforzado por la 
solidaridad que vienen demostrando los ciudadanos españoles en este 
ámbito: “La generosidad de los españoles y la eficacia del sistema 
español de trasplantes tienen un efecto contagioso entre la población 
inmigrante. Inmigrantes que proceden de países donde la cultura de la 
donación es inexistente,  en España se han convertido en donantes”.  

 
  En línea con la intervención de Martínez Olmos,  Matesanz ha asegurado 

posteriormente en rueda de prensa que la población latina que vive en 
España “tiene una tasa de donación similar a la nuestra”. Lo mismo 
sucede con la población inglesa en nuestro país: mientras que en Gran 
Bretaña, las negativas familiares a la donación superan el 40%, todos 
los británicos fallecidos en España (turistas o residentes) con posibilidad de 
donar los órganos, lo hicieron (un total de 41 donantes). 

 
En su comparecencia ante los medios, Rafael Matesanz ha estado 
acompañado por Blanca Miranda, co-directora de este simposio, por Luc 
Noel, responsable del programa de trasplantes de la OMS y por Raúl 
Velasco, del Instituto de Medicina de la Universidad de Miami (Estados 
Unidos).  
 
INCREMENTO DE LAS DONACIONES 

 
Matesanz también ha subrayado el incremento paulatino en lo que 
llevamos de año de las donaciones entre la población no nacida en 
España. “A fecha 30 de septiembre, el 9,25% de los donantes de 

CORREO ELECTRÓNICO 
rfernandez@msc.es 
bmarcos@msc.es 
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Página 3 de 5 www.msc.es 

28071 - MADRID 
TEL: 91 596 11 22 
FAX: 91 596 15 86 

 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 



órganos en España son ya de personas de origen extranjero, frente al 
8,1% de 2005”.  
 
Los datos de la ONT revelan que hasta finales de septiembre, el número 
de donantes de órganos en España en 2006 se elevaba a un total de 
1.113, de los cuáles 103 eran ciudadanos de origen extranjero 
fallecidos en nuestro país.  

 
DONANTES Y TRASPLANTADOS  EXTRANJEROS 

 
En cuanto a la distribución por Comunidades Autonómas, Canarias 
(22,58%), Baleares (18,75%), Murcia (18,52%), Navarra (15,79%) y 
Valencia (15,65) son, por este orden, las que registran mayor proporción de 
donantes de personas no nacidas en nuestro país.     
  
 

          CCAA 
DONANTES  

hasta 30-9-06 
DONANTES 

EXTRANJEROS        % 
Andalucía 197 16 8,12 
Aragón 22 1 4,55 
Asturias 30 1 3,33 
Baleares 32 6 18,75 
Canarias 62 14 22,58 
Cantabría 20 0 0,00 
C.La Mancha 68 5 7,35 
Castilla y León 41 2 4,88 
Cataluña 151 16 10,60 
Com. Valenciana 115 18 15,65 
Extremadura 22 0 0,00 
Galicia 69 0 0,00 
La Rioja 9 0 0,00 
Madrid 149 11 7,38 
Murcia 27 5 18,52 
Navarra 19 3 15,79 
País Vasco 80 5 6,25 
Total Estado 1113 103 9,25 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por otro lado, de los 2.681 trasplantes efectuados en toda España en los 
nueve primeros meses de este año, 82 se realizaron en personas de 
origen extranjero que viven en nuestro país, lo que representa el 3,1% 
del total de trasplantes. Cataluña, Andalucía y Canarias son las 
comunidades donde se trasplanta un mayor número de extranjeros. 

 
Entre los donantes extranjeros, el 52,5% son de orígen europeo, 36% 
latinoamericano y el 6,2%, africano. Los donantes de procedencia asiática 
(3,1%) y de América del Norte (2,1%) se sitúan en cuarto y quinto lugar. 
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En este sentido, Matesanz ha destacado la importancia de los 
mediadores culturales, “cuyo papel es clave a la hora de transmitir de 
forma adecuada la idea de la donación y de los trasplantes”. La experiencia 
desarrollada hasta ahora en diferentes hospitales demuestra la necesidad 
de estrechar la colaboración entre la red de trasplantes y la figura del 
mediador cultural, así como de proporcionarles una formación en este 
ámbito. 
 
OTROS TEMAS DESTACADOS DEL SIMPOSIO 
  
Matesanz ha destacado asimismo el marcado carácter social de este 
encuentro científico, que cuenta con la presencia de numerosos expertos 
nacionales e internacionales en trasplantes, por un lado, y por otro, de 
mediadores sociales que trabajan con grupos de población de cultura 
latinoamericana, musulmana, china, subsahariana o  gitana.  
 
En este simposio se van a presentar las experiencias de países con gran 
tradición de población emigrante, como Estados Unidos o Gran Bretaña, a 
la hora de afrontar las donaciones de órganos entre minorías étnicas. 
También se va a analizar el papel de la religión, las tradiciones y la 
cultura ante la donación y trasplante de órganos en los diferentes 
grupos que conforman la población emigrante en nuestro país.  
 
El turismo de trasplantes desde la perspectiva de la OMS y la 
legislación de algunos países de la Unión Europea sobre este aspecto 
son otros de los asuntos que se van abordar en este simposio. Matesanz 
ha aclarado que la OMS denomina “turismo de trasplantes” al viaje de 
pacientes a otros países para acceder a trasplantes fuera de los 
circuitos oficiales, casi siempre mediante el pago de dinero a 
intermediarios. Se trata de una práctica frecuente en grandes zonas del 
mundo, condenada por los organismos internacionales y que la OMS está 
tratando de erradicar mediante el desarrollo de su actividad global en todo 
el mundo en el campo de los trasplantes, tarea en la que la ONT 
desempeña un papel fundamental.  
 
Por último, el encuentro abordará las nuevas técnicas y protocolos 
necesarios para controlar la seguridad de los órganos, tejidos y células de 
donantes que no proceden de la Unión Europea,  para evitar la posible 
transmisión de enfermedades. 
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