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La ONT sigue impulsando la Marca España en el ámbito internacional 
 

Un español, al frente del programa de 
trasplantes de la OMS 

 

 José Ramón Nuñez, ex coordinador de trasplantes del Hospital 
Clínico de Madrid, acaba de ser nombrado máximo Responsable 
del Programa de Trasplantes de la OMS 
 

 Nuñez se incorporó a la División de Trasplantes de la OMS el 
pasado mes de diciembre, a propuesta de la ONT 
 

 Paralelamente, el director de la ONT, Rafael Matesanz,  ha sido 
designado asesor de la OMS en materia de trasplantes 
 

 Estos nombramientos suponen un nuevo reconocimiento de la 
OMS a la labor realizada por España para extender los 
trasplantes por todo el mundo 
 

 
5 de abril de 2013.-  La ONT sigue impulsando la Marca España en el ámbito 
internacional. Un español estará al frente del programa de trasplantes de la 
OMS. José Ramón Nuñez, ex coordinador de trasplantes del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid, acaba de ser nombrado máximo Responsable del 
Programa de Trasplantes de la OMS.  
 
Nuñez se incorporó a la División de Trasplantes de la OMS, el pasado mes de 
diciembre, a propuesta de la ONT.  
 
Paralelamente, el director de la ONT, Rafael Matesanz ha sido designado 
asesor de la OMS en materia de trasplantes.  
 
Matesanz formará parte del grupo internacional de expertos en diferentes 
campos de la salud, que la OMS está creando en este momento. Su cometido 
será  prestar asesoramiento a esta institución en casos de emergencia 
mundial o cuando la situación así lo requiera. La creación de este Comité de 
expertos está prevista en el Reglamento Sanitario Internacional, aprobado en 

N
o

ta
  d

e 
 p

re
n

sa
   

  
  

 



CORREO ELECTRÓNICO 
prensa@msssi.es 
 

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

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 
28071 - MADRID 

TEL: 91 596 11 22 
FAX: 91 596 15 86 

Página 2 de 2 www.msssi.es 
 

 

2005, con el objetivo de aunar esfuerzos ante la globalización de los 
problemas de salud.  
 
Estos nombramientos suponen un nuevo reconocimiento oficial del trabajo 
realizado por la ONT para impulsar los trasplantes en todo el mundo, de 
acuerdo a los principios éticos del sistema español de trasplantes. 
 
De hecho, en 2006 la OMS designó a nuestro país como sede del 
Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes, en 2008 nombró a la ONT 
centro colaborador y paralelamente invitó a España a participar en la 
Estrategia Global de Trasplantes, que ha permitido un gran impulso de este 
tipo de terapéuticas, especialmente en Iberoamérica, pero también en otras 
regiones de la OMS. La Estrategia Global ha servido además como 
herramienta para luchar contra el tráfico de órganos y el turismo de 
trasplantes en todo el mundo.   
 

 


