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DECLARACION INSTITUCIONAL
DE LA

DIPUTACIÓru oT SEVILLA

REFERIDA A

FOMENTO DE LAS DONACTONES DE SANGRE, TEJTDOS Y

óncaruos y REcoNocrMrENTo A LAs pERsoNAs

DONANTES DE LA PROVINCIA

La donación es un gesto altruista, considerado como una

muestra de solidaridad transversal entre los seres humanos, y

constituye un acto de generosidad que implica una segunda

oportunidad de vida para muchas personas y un compromiso

que va mucho más allá del altruismo convencional.

En la actualidad, hay miles de personas que para seguir

viviendo o mejorar su calidad de vida necesitan de una

transfusión o un trasplante, pero la realidad es que las listas de

espera para recibir órganos y tejidos seguirán aumentando si no

se logra aumentar el número de donaciones. La única forma de

resolver este problema es ser donante de sangre, tejidos,

órganos y médula ósea animando a nuestra juventud,

familiares, amigos, vecinos o ciudadanía en general a que

también lo sean porque:
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"cuantos más donantes seamos, mayor será el número de vidas
que podrán salvarse".

España con la contribución de Andalucía ha vuelto a batir el

récord mundial de donaciones de órganos y trasplantes por 30

años consecutivos; actualmente destacamos la solidaridad de

B8o/o familias de sevilla que dicen sí a la donación de órganos

ante la difícil situación del fallecimiento de un ser querido y las

39,6 donaciones de órganos y tejidos por millón de habitantes,

fruto de la alta concienciación y generosidad de los andaluces y

andaluzas.

El trasplante de órganos y tejidos es un tratamiento eficaz de la
medicina moderna que permite solucionar graves problemas de

salud para los que no existen otras alternativas, pero también
sin sangre no hay trasplantes siendo importante tener unas

reservas suficientes de la misma.

según la Ley de trasplantes, en España todos y todas somos

considerados donantes si en vida no hemos expresado lo

contrario. Sin embargo, esa expresión puede haber sido

formulada de diferentes modos, lo que obliga a que se pregunte

a familiares o personas allegadas sobre la voluntad del fallecido

respecto a la donación. En la práctica siempre se respeta la

decisión de la familia, ya que se asume que ésta no contradiría
los deseos de su ser querido. Aunque Andalucía ha sido pionera

en implantar la Ley de Voluntades Anticipadas, aún muchos

andaluces desconocen las ventajas del restamento Vitat.

2



Cualquier persona puede ser donante de órganos,

Sólo existen algunos casosindependientemente de su edad.

especiales en los que no está

enfermedades graves.

permitido ser donante por

El primer miércoles de junio celebramos en toda España el día

Nacional de donantes de órganos y tejidos, donde recordamos la

importancia de hacerse donantes.

Por ello, el 14 de junio Día Mundial de los Donantes de Sangre,

fecha de nacimiento de Karl Landsteiner, premio Nobel de

medicina en 1930 y descubridor de los grupos sanguíneos ABO,

ha sido aprobada por la Junta de Gobierno de la institución

provincial, que el Olivo Centenario de la Diputación de Sevilla

pase a llamarse "Árbol de la Vida" a propuesta de la Asociación

de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos, uñ proyecto que

esta entidad sin ánimo de lucro está implantando en diferentes

espacios verdes de los municipios de la provincia en homenaje a

las personas donantes.

La Asociación Donantes de Sangre, Tejidos y Organos, con el

apoyo de la Diputación de Sevilla, seguirá colaborando con la

Coordinadora Sectorial de Trasplantes HUVR y Centro de

Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) para impulsar el "Proyecto

de Red de Municipios Solidarios" que tiene como objetivo hacer

realidad un reconocimiento a los donantes altruistas de Sangre,

Tejidos, Órganos y Médula ósea, y sugerir a los Ayuntamientos

para que rotulen calles, parques, plazas, glorietas, rotondas,

complejos deportivos, dependencias municipales y otros

espacios públicos, dedicados a todos los donantes solidarios en

los 106 municipios de Sevilla, y al mismo tiempo promocionar
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las donaciones altruistas entre sus vecindad, con un triple

objetivo:

10) Agradecer y rendir un homenaje a todos las personas

donantes de cada pueblo, héroes y heroínas anónimos que

desinteresadamente salvan muchas vidas.

20) Fomentar la educación cívica y la cultura de la solidaridad

como fuente de vida, sin discriminación alguna entre las

personas, incluida las nuevas generaciones de jóvenes que

garanticen el futuro y la continuidad de estos hábitos de

generosidad, y así lograr los índices de donación recomendados

por la Unión Europea y OMS.

30) Hacer un reconocimiento a los y las profesionales de la
Sanidad Pública gu€, no solo en la pandemia, siempre están a la

altura dando esperanza y haciendo realidad con eficacia los

Tratamientos de la Medicina Moderna y los Trasplantes

disminuyendo al máximo las listas de espera.

Aunque ya existen 63 municipios de la provincia, a los que

agradecemos su incorporación a la Red Solidaria, nuestro deseo

es llegar en 2 años al 75o/o de los 106 pueblos de Sevilla,

estando convencidos de lo lejos que podemos llegar si

trabajamos todos juntos en ese gran objetivo.
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Recientemente ya han aprobado en sus Plenos formar pafte de

la "Red de Municipios Solidarios" 7 municipios sevillanos más,

estando pendiente su inauguración en vía pública con un

significado de solidaridad de los grandes donantes y su

merecido reconocimiento público.

Los Donantes de Sangre, Tejidos, Médula Ósea y Órganos

pertenecen a un colectivo especial que merecen la admiración y

el reconocimiento de toda la sociedad, por su altruismo,

generosidad y solidaridad. Son personas ejemplares con

mayúsculas, comprometidas socialmente y los mejores agentes

promotores y difusores de la donación entre sus familiares,

amigos, y conciudadanos.

La sangre, medicamento vital de calidad, no se puede comprar

ni fabricar y la única solución es la captación de personas de

bien que puedan donar sangre. El lema de este L4 de junio

2022, Día Mundial de los Donantes de Sangre, es donar sangre

es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas.

Es fundamental que todas las Asociaciones de Donantes y

pacientes trasplantados, unidos y con ilusión, sigan actuando

con el apoyo de las Administraciones Públicas, los Medios de

Comunicación, las Instituciones Sanitarias; y, eÍ'r nuestro caso,

de la Diputación de Sevilla y los ayuntamientos de la provincia,

en el fomento y la fidelización de las donaciones.
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Todos y todas unidos para promocionar las donaciones de

Sangre, Tejidos y Órganos seremos más fuertes. Nuestra

sociedad nos demanda un compromiso firme con la Vida. Cada

nuevo donante es una nueva oportunidad para las personas que

necesitan una transfusión o un trasplante.

En Sevilla, a 27 de junio de 2022

Firmado por los y las representantes de los distintos Grupos

Políticos integrantes de esta Corporación Provincial.

Fdo.: Sánchez Fdo.: Oropesa

PORTA GR PSOE. PORTAVOZ GRUPO PP

Fdo.: Maria J.Izquierdo Bustillo Fdo.:Carmen Santa Maria Almansa

PORTAVOZ GRUPO ADELANTE PORTAVOZ GRUPO CIUDADANOS

Fdo.: Rafael P. García Ortíz
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