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20 minutos 

El Ministerio de Sanidad ha 
emitido una orden que regu-
la las donaciones de órga-
nos, tejidos y células en Es-
paña. El Gobierno espera 
poner coto así al comercio 
de órganos y tejidos, y frenar 
las campañas individuales 
que en Internet reclaman 
donantes para pacientes 
concretos. El jefe del servicio 
médico de la Organización 
Nacional de Trasplantes 
(ONT), el doctor Gregorio 
Garrido, explica a 20minutos 
las pautas sobre el sistema 
de donaciones. 

� LAS CLAVES 

¿Qué se puede donar? Ór-
ganos, tejidos y células. En 
cuanto a los primeros, se 
puede donar cuando se ha 
fallecido o en vida. En este 
caso, el que más frecuente-
mente se dona es el riñón. 
Los tejidos de fallecidos se 
donan para trasplantes de 
córnea y piel. En personas 
vivas es menos frecuente la 
donación de tejidos óseos. 
Respecto a las células, su do-
nación siempre es en vida. 
¿Quién puede ser donante? 
En vida, cualquier persona 
mayor de edad que cuente 
con plena capacidad para 
obrar y tenga un estado de 
salud adecuado. En los casos 
de donación de la médula 
ósea se permite que un do-
nante sea menor siempre 
que cuente con el consenti-
miento de los padres.  

¿Qué hay que valorar? Hay 
dos tipos de donantes: los que 
donan para su familia por una 
mayor compatibilidad y los 
altruistas. Si hablamos de la 
donación como un acto al-
truista, la ONT recomienda 
a los interesados informarse 
bien sobre lo que significa ser 
donante (www.ont.es). 
¿Dónde hay que acudir? 
Hay que buscar el Centro de 
Donación más cercano al lu-
gar de residencia y llamar pa-
ra conseguir cita.  Normal-
mente tardan entre 2 y 5 días. 
Allí hacen un análisis de san-
gre para estudiar las compa-
tibilidades. A partir de ese 
momento los datos del do-
nante entran el registro. Las 
probabilidades de que apa-
rezca un paciente compatible 
es bajísima (se culmina una 
donación efectiva por cada 
234 donantes registrados).  

Sanidad regula  
la donación para 
evitar el comercio 
de órganos   
Veta las peticiones individuales para 
intentar luchar contra la promoción  
de donantes para un enfermo concreto   

El pasado año se incrementó 
significativamente el número 
de donantes de médula ósea, 
un 22%, llegando a superar 
los 126.000 donantes. Detrás 
de esta importante subida 
existe un plan del Ministerio 
de Sanidad para financiar los 
tipajes, las pruebas que se 
exigen a los donantes para 
estudiar su idoneidad. Dicha 
campaña habría triplicado las 
donaciones de un año normal. 
En el registro internacional 
hay ahora mismo 23 millones 
de donantes.

Más donantes  
de médula ósea

Habrá cambios en la Ley del 
Aborto, pero no sustanciales
«Será mejorable» en su trami-
tación, asegura el Ministerio. 
El Ministerio de Justicia man-
tendrá la Ley del Aborto sin 
cambios sustanciales duran-
te su tramitación parlamen-
taria, según informaron ayer 
fuentes del departamento de 
Alberto Ruiz- Gallardón. «La 
esencia de la ley no se modifi-
cará, aunque será mejorable 
en su tramitación», añadieron 
las fuentes. 

La polémica que ha levan-
tado el proyecto de Gallardón 
no cesa ni en el propio PP, a pe-
sar de que Rajoy exigió silencio 
a sus barones. Ayer, el presi-
dente cántabro, Ignacio Diego, 
aseguró que el anteproyecto es 
«mejorable». Su homólogo ga-
llego, Alberto Núñez Feijóo, se 
mostró «convencido» de que 
no cometerán el «error» del 
Gobierno socialista de impo-
ner una ley «unilateralmente».

GRAFITIS CONTRA LA GUERRA EN YEMEN. Un activista yemení 
pintando ayer un grafiti en una pared en Saná, Yemen, en el que puede verse a dos hombres 
apuntándose con escopetas. La acción forma parte de una campaña antibelicista.  EFE

FLASH 
Un anciano mata a otro 
a bastonazos en 
Toledo � Un anciano de 78 
años ingresó ayer en prisión 
como presunto autor de la 
muerte de otro de 92 en una 
residencia de Buenaventura 
(Toledo) al que mató usando 
un bastón como arma. 

Detenido por los 
apuñalamientos en 
Barcelona � Los Mossos 
detuvieron ayer al supuesto 
autor del homicidio de un 
hombre el pasado martes 
en Barcelona, donde dejó 
gravemente herido a otro.
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