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REFERIDA A 

PROMOCIÓN DE LAS DONACIONES DE ÓRGANOS Y DE SANGRE Y

HOMENAJE A LOS/AS DONANTES 

En  octubre  de  2014  la  Organización  Nacional  de  Trasplantes  (ONT)

otorgaba  un  doble  reconocimiento  a  Andalucía  por  su  contribución  al

sistema español de donación y trasplantes. En el XXV aniversario de esta

organización, se quiso destacar la labor de todas aquellas instituciones y

equipos  que  más  han  contribuido  con  sus  esfuerzos  para  mejorar

resultados y alcanzar los objetivos comunes de un programa andaluz que

es referencia a nivel mundial.                     

Galardones que son también, sin duda, fruto de la alta concienciación y

generosidad de los andaluces y andaluzas que ante una de las situaciones

más difíciles de su vida, como es el fallecimiento de un ser querido, deben

tomar una decisión que,  a lo largo de los años y con plausibles acciones de

concienciación,   supone   generalmente  dar  vida  a  otro  ser  humano.

Extraordinaria  decisión  y  consecuencia  que  merece   también  un

extraordinario homenaje y puesta en valor de los actores de la misma.

Si nos ponemos a pensar en la Historia de la Medicina, los avances que ha

tenido hoy en día eran prácticamente impensados en épocas anteriores,

acompañados no sólo  de Descubrimientos  Científicos  sino también a la



aplicación de Nuevas Tecnologías que brindan  una mayor eficacia en el

tratamiento de distintos  Trastornos de la  Salud además de lo  relativo  a

Mayor  Precisión  a  la  hora  de  brindar  un  diagnóstico  y  una  posible

recuperación  por  parte  del  paciente.                       

Y uno de los campos donde mayor ha tenido injerencia es en la precisión

de los Trasplantes de Órganos, siendo una intervención quirúrgica que ha

avanzado notoriamente en los últimos años pero que lógicamente sigue

dependiendo de los Donantes  como la parte fundamental, ya sea donante

fallecido o donante vivo;  cierto, que las donaciones, por cuestiones éticas y

morales,  por miedos o desinformación  están bastante superadas, pero

aún bloquean nuestra solidaridad.

Si Andalucía partía de 11,5 donantes por millón de habitantes hace más de

una década,  ahora con la cifra de 38,5  alcanza la media española (39,7) y

duplica las medias anuales alcanzadas por los países de la Unión Europea

(18 donantes  por  millón)  y  es  superior  a la  de Estados Unidos (26  por

millón).   Actualmente, más del 83 por ciento de las familias dice sí a la

donación de un ser querido, mientras que en 1989 sólo aceptaba donar el

40 por ciento de familias a las que se les planteaba esta opción.

El  trasplante  de  órganos y  tejidos  es  un tratamiento eficaz  que permite

solucionar  graves  problemas  de  salud  para  los  que  no  existen  otras

alternativas.  La  donación  de  órganos  salva  muchas  vidas.   Casi  5.000

(4.769)  enfermos  terminales  recuperan  la  salud  cada  año  en  España

gracias a tratamientos con trasplantes de órganos.                                

La Ley española exige el anonimato en la donación y no es posible dar a

conocer la identidad del donante al receptor ni viceversa. No obstante, a las



familias de los donantes se les suele informar del destino de los órganos

donados, de la edad y circunstancias de la enfermedad de las personas

receptoras y del funcionamiento del trasplante después de la operación.

Por su parte, la donación procedente de personas donantes vivas es una

donación dirigida a una persona concreta, y en este caso los donantes y

receptores no sólo se conocen sino que suelen ser del entorno familiar.   

                           

Cualquier persona puede ser donante de órganos, independientemente de

su edad. Los únicos casos en los que no está permitido ser donante son los

de personas con enfermedades como infecciones y cáncer.  En cambio,

otras enfermedades localizadas en uno o varios órganos no condicionan o

impiden necesariamente la utilización de otros órganos o tejidos diferentes

para su trasplante.                       

La  donación  es  un  gesto  altruista,  considerado como el  mayor  acto  de

bondad entre los seres humanos.  En la actualidad hay miles de personas

que para seguir  viviendo  o  mejorar  su calidad de vida  necesitan de un

trasplante.

El éxito de los trasplantes ha hecho que se amplíen las indicaciones, el

número  de  enfermedades  terminales  que  se  puedan  solucionar  con  el

trasplante de un órgano, así como la edad de los receptores.  La realidad

es  que  las  listas  de  espera  para  recibir  órganos  y  tejidos   siguen

aumentando y es necesario aumentar el número de donaciones.  La única

forma de resolver este problema es ser donante de órganos y animar a

otros nuestros conocidos a que también lo sean; cuantos más donantes

existan, mayor será el número de vidas que podrán salvarse.                  



Según  la  Ley  de  trasplantes,  en  España  todos  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  allegados  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  estos  no  contradirían  los

deseos de su ser querido.    Aunque Andalucía ha sido pionera en implantar

la Ley de Voluntades Anticipadas, aun muchos andaluces desconocen las

ventajas del Testamento Vital.                     

Queremos poner  en  valor  a  quienes toman una decisión tan humana y

extremadamente solidaria como es donar órganos, queremos homenajear a

los/as donantes de órganos. Y si bien el primer miércoles del mes de junio

se celebra en toda España el Día Nacional de Donantes de Órganos,  es

importante  nuestra  contribución  una  vez  más,    desde  esta  Diputación

Provincial,  no sólo para la información, concienciación y valoración de la

donación de órganos y tejidos sino para que todas las administraciones

sigan contribuyendo a ello, incluyendo en esta iniciativa la sugerencia a los

Ayuntamientos  para  se  unan  la  iniciativa  de  rotular  alguna  calle,  plaza,

rotonda, glorieta, parque, lugar o dependencia municipal y en homenaje a

los “DONANTES DE ÓRGANOS”.      

También  se  sugiere  a  los  Ayuntamientos   impulsar  las  donaciones  de

sangre rotulando otra calle, plaza, rotonda, glorieta, parque o lugar a los

“DONANTES DE SANGRE”.   

Estas calles o lugares  tienen un triple objetivo:

1) Homenajear a los Donantes de Órganos y de Sangre de cada pueblo,

héroes anónimos que salvan vidas.                             



2) Educar en la Solidaridad. Formar en Valores que, en este caso, salvan

vidas  de  nuestros  ciudadanos.  Fomentar  la  Solidaridad como fuente  de

Vida.

3) Fomentar las donaciones de órganos y de sangre. Aumentar el número

de trasplantes. Transmitir Esperanza a todos los enfermos terminales de las

listas de espera de trasplantes, que sentirán que no nos olvidamos de ellos.

    

Algunas ya existen en 32 pueblos de Sevilla, en otros están aprobadas pero

no inauguradas. El objetivo es que todos los pueblos de la Provincia rindan

este  Homenaje  a  los  Donantes  de  Órganos  y  de  Sangre  y,  con  ello,

fomenten las donaciones y la lucha por la vida de los ciudadanos.

FDO..Trinidad C.Argota Castro FDO..Virginia Peréz Galindo

PORTAVOZ GRUPO PSOE. PORTAVOZ GRUPO PP

FDO..Engracia Rivera Árias. FDO.:Francisco Javier Millán de Cózar 

PORTAVOZ GRUPO IU PORTAVOZ CIUDADANOS

FDO.:Julián Moreno Vera. 
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