
Wanda amaga con renunciar al 
proyecto de la Plaza de España
El Grupo Wanda cerrará sus oficinas en Madrid con la intención de renunciar a la rehabilitación del edificio 
España, según fuentes próximas a la operación. El proyecto inicial del promotor chino, que pretendía 
construir un hotel de lujo, pasaba por derribar la fachada del edificio, pero el Ayuntamiento se lo denegó. 6

EL YIHADISMO VUELVE A GOLPEAR 
AL TURISMO EN TURQUÍA 

Al menos diez turistas fallecieron ayer en un atentado suicida en la 
plaza Sultanahmet, una de las zonas más turísticas de Estambul. El 

Gobierno culpó del atentado al Estado Islámico. 2
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LEONARDO DICAPRIO,  
EL ETERNO NOMINADO 

LAREVISTACuatro veces ha optado el actor al 
Oscar, cuatro veces se le ha 

resistido el premio. La mala racha podría 
acabar este año por su papel en El renacido. 12

PSOE y C’s 
pactan que Patxi 
López presida  
el Congreso 6

Y MUCHAS MÁS NOTICIAS 
EN 20minutos.es

España se supera 
como líder mundial de 
trasplantes: se hace 
uno cada dos horas 3

Cifuentes quiere reducir  
el número de diputados  
y poner listas abiertas 7
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ACTUALIDAD

El número de donantes en 
España sube más que nunca
El año pasado creció un 10% la donación de órganos en España, que sigue siendo 
líder mundial. Se realizaron 4.769 trasplantes; más de la mitad fueron de riñón 

AMAYA LARRAÑETA 
alarraneta@20minutos.es / @20m 

20minutos 

España registró en el año 2015 
el mayor aumento de dona-
ciones de órganos de la histo-
ria de la Organización Nacio-
nal de Trasplantes (ONT), lo 
que ha permitido alcanzar los 
39,7 donantes por millón de 
habitantes y realizar 4.769 
trasplantes –13 diarios, más 
de uno cada dos horas–.  

De esta forma, España 
conserva un año más, y van 
ya 24, el liderazgo en el ran-
king mundial de donaciones 
y trasplantes de órganos, am-
pliando aún más la distancia 
con el resto del mundo. A Es-
paña le siguen en el top de 
donaciones Croacia (con 35 
donantes por millón de habi-
tantes), entre los países pe-
queños, y EE UU entre los 
grandes (con 26). 

La generosidad de las per-
sonas donantes y la implica-

ción de la red de profesiona-
les ha conseguido un 10% de 
incremento en las donacio-
nes, que han pasado de 1.682 
(2014) a 1.851. Lo mismo ha 
sucedido con el volumen de 
trasplantes de órganos que 
creció de media un 9,4%, con 
máximos históricos en tras-
plante renal, hepático y pul-
monar.  

En total el año pasado se 
realizaron 2.905 trasplantes 
renales (+8,5%), 1.162 hepá-
ticos (+9%), 299 cardiacos 
(13%), 294 pulmonares 
(+12%), 97 de páncreas (+20%) 
y 12 intestinales (+100%). 

La donación en asistolia (a 
corazón parado) se afianza 
como la vía de expansión de 
los trasplantes en España, 
con 314 donantes el año pa-
sado, lo que representa un in-
cremento del 63%. Este tipo 
de donación supone ya el 
17% del total de donantes fa-
llecidos. En España hay 51 

hospitales que tienen progra-
mas de donación en asistolia.  

En cuanto al perfil de los 
donantes, la ONT destaca 
que en el 65% de los casos la 
causa del fallecimiento fue 
el accidente cerebrovascular. 
Sin embargo, sigue en des-
censo el número de donantes 
fallecidos por accidente de 
tráfico, que se sitúan en el 

4,2%, el que es su nivel más 
bajo desde que se iniciaron 
los trasplantes en España. La 
ONT destaca que se debe al 
descenso de víctimas en ca-
rretera y que, desde que se 
aprobó la ley de seguridad 
vial de 2005, este tipo de do-
nantes ha bajado un 70%. Las 
negativas familiares a donar 
el cuerpo se están reducien-
do, y se sitúan en un 15,3%.  

Mientras tanto, la lista de 
espera de trasplantes des-
ciende levemente este año, 
pero se mantiene estable a lo 
largo de los últimos: 5.513 en 
2012, 5.418 en 2013, 5.571 en 
2014 y 5.552 en 2015. Como 
hito del 2015 la ONT destaca 
que el 14 de diciembre se re-
gistró un nuevo récord de do-
naciones en 24 horas, con 16 
donantes que permitieron 
realizar 38 trasplantes en un 
solo día. En todos estos ope-
rativos colaboraron en total 
más de 600 personas.

La Rioja vuelve a liderar el 
ranking con una tasa de 78,9 
donantes por millón de 
habitantes. Le siguen 
Cantabria (73,5), Navarra 
(54,6), País Vasco (53), 
Extremadura (45,7) y Murcia 
(44,3). Por hospitales 
destacan el Virgen de la 
Arrixaca (Murcia) en 
donantes y el Universitario de 
A Coruña, en trasplantes.  

La Rioja lidera el 
‘ranking’ regional

 
 
 
 
 
 

Detenido el marido de la 
mujer muerta en Toledo 
El marido de la mujer de 55 
años que el lunes falleció en 
Quintanar de la Orden 
(Toledo) por heridas de 
arma blanca fue detenido 
ayer por agentes de la 
Guardia Civil, si bien todas 
las hipótesis continúan 
abiertas. 
 
Denuncia la muerte de 
enfermos de hepatitis C 
La Fiscalía de Santiago de 
Compostela ha denunciado 
al Servicio Gallego de Salud 
por la muerte de enfermos 

de hepatitis C que esperaron 
más de un año desde que se 
descubrió un fármaco para 
su curación hasta que 
Sanidad lo financió. 
 
La Audiencia investiga  
a Arístegui y De la Serna 
La Audiencia Nacional 
investigará al diputado Pe-
dro Gómez de la Serna (PP) y 
al exembajador de España 
en la India Gustavo de Arís-
tegui por el supuesto cobro 
de comisiones ilegales por 
mediar para que empresas 
españolas consiguieran 
contratos en el exterior.

20’’

50 BALLENAS PILOTO QUEDAN VARADAS EN LA INDIA 

50 ballenas piloto quedaron varadas el lunes en las playas del 
sur de India. Conservacionistas y policías intentaron devolverlas 
al mar aunque al menos cuatro de ellas murieron. FOTO: STR/EFE
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