
~!; CONVENIO DE COLABORACI~)N

El CGCOF y la ONT a,’,nan esfuerzos para promocionar la donaci6n de m~dula 6sea

L a donacidn de medula cs de las pocas que pucden realizar-
seen vida y permiten salvar cada argo a miles de personas
andnimas en todo el mundo. El Plan National de Medula

Osea del Ministerio de Sanidad evoluciona de forma muy positiva,
con mas de 160000 donantes en la actualidad. Sin embargo, aun
es necesaria una mayor concienciaci0n y conocimiento pot pane
de la poblacion sobre este tipo de donactdn, de ahi ClUe la Organi
zacidn National de Trasplantes (ONT) haya puesto en marcha una
serie de miciativas dirigidas a conseguir este objetiw) Una de etlas
ha sido [a tirma de un com,enio de colaboracidn con el Consejo
General de Coiegios tie Fam~ac£’uticos para Ilevar a cabo aclivida
des de inlormadon y sensibilizacion sobre la donaci6n de medula
dsea y que se centra en la campana col~iun/a ’Donaci6n de Me~du-
la, compromiso de vida" Para clio, [a ONT ha editado 500000
eiemplares de un tripnco con mlormaci0n clara y sencilla sobre
la donacidn de medula, que se estan distribuyendo entre todas las
k~rmacias espam~las y en el que se informa de aspectos como los
rcqulsuos para set donante y los centros de inlormacion y registro
que existen en todas ias provincias La campana contempla tam-
bien que los tdrmacemicos, como prolesionales sanitarios, despe-
}en las dudas que su~lan al rcspecto entre la poblaci0n, diligiendo
alas personas interesadas a los centros oficiales donde pueden
recibir informacidn mas detallada y registrarse

Tal y como comento la secretana general de Sanidad, Pilaf Far-
ias, durante la firma del con~enio, ’los tarmac&~nco~ constituyen
el pnmer escaldn del sistema sanitario y pot su ccrcania a los

dadanos y su accesibilidad son un elemento clave en la educaci0n
sanitaria de la poblacion".

FarJas rccordd tamNdn que la donaci0n y el trasplante de medula
se rigen pot un pnncip~o de solidandad international y que no se
puede donar medula para un paciente concreto, smo para cualquier
persona compatible que Io necesite, con independencia de ddnde
resida Asi mismo, animal a los ciudadanos a informarse y realizm
este tipo de donacion: "Pese a la positiva evolution del Plan de Me-
dula, tenemos que seguir incrementando las donaciones. Cuanto
mas autosuficientes seamos en este campo ~como ya Io somos con
la sangle del cordon umbilical- mejor", sefialo Farlas []
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