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La solidaridad española ha vuel-
to a ponerse de manifiesto y los do-
nantes voluntarios de médula ósea
ya han alcanzado la cifra de
., según los últimos datos
del Registro Español de Médula
Ósea (Redmo), que depende de la
Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT).  El director de la
ONT, Rafael Matesanz, destacó
ayer la importancia del aumento
de donantes y subrayó que, en lo
que va de año, un total de . per-
sonas se han inscrito en el Redmo,
cifra que supone más del doble de
la registrada en el mismo periodo
de  (. hasta julio). 

Matesanz considera «franca-
mente bueno» el ritmo de incor-
poración de donantes ya que, su-
brayó, se trata de una donación
muy compleja que sólo pueden
hacer personas de entre  y  años
«completamente sanas», y a quie-
nes hay que facilitarles información
muy detallada, tipificar sus células
o incorporarlos en el registro, entre
otros trámites y procesos médicos.

Las actuales cifras de .
donantes registrados de médula

ósea y . donantes de sangre de
cordón umbilical hacen que para
más del  de los adultos y del 
de los niños que lo necesiten sea po-
sible encontrar un donante no fa-
miliar en España, lo que, ha expli-
cado, Matesanz «simplifica mucho
el proceso».

Según Matesanz, estos datos
«son una buena muestra de que la
solidaridad sigue funcionando en
tiempos de crisis pese a todas las di-
ficultades» y ha destacado que este
tipo de donaciones «son más ne-
cesarias que las de órganos». Des-
de el Ministerio de Sanidad se ex-
plica que la médula ósea es, junto
con la sangre de cordón umbilical,
un tejido rico en células madre
sanguíneas. Matesanz insistió en
que los donantes de médula ósea
son fundamentales para quienes
padecen leucemia u otras hemo-
patías malignas, ya que sólo uno de

cada cuatro enfermos de leucemia
en espera de un trasplante de cé-
lulas madre sanguíneas (médula
ósea o sangre de cordón umbilical)
disponen de un donante familiar
compatible. 

En el resto de los casos, es decir,
en tres de cada cuatro, el registro de
médula ósea busca un donante no
familiar compatible, bien sea éste
donante de médula ósea o bien
mediante las unidades de sangre
de cordón umbilical almacena-
das en los bancos públicos. En el
caso de no encontrarse en España,
el Redmo -gestionado por la Fun-
dación Internacional Josep Carre-
ras-, extiende la búsqueda por
todo el mundo a través del Regis-
tro Mundial que conforman más
de .. donantes de mé-
dula ósea y más de . de
cordón umbilical. Esto supone
que los pacientes españoles que
necesitan un trasplante de células
madre sanguíneas tienen la mis-
mas posibilidades que cualquier
otro enfermo del mundo de en-
contrar un donante, aunque el
proceso es más rápido y sencillo si
el donante es español.

EFE MADRID

Aunque los titulares de la pren-
sa, en estos tiempos de crisis, nos
muestran una Europa sólo preo-
cupada en asuntos económicos,
la realidad es que nuestra perte-
nencia a la UE tiene muchas ven-
tajas más. Nos damos cuenta por
ejemplo cuando llegan las vaca-
ciones y nos proponemos reco-
rrer nuestro viejo continente.
Como ciudadanos europeos, por
ejemplo, podemos viajar de un
país a otro sin tener que presen-
tar ningún documento en la fron-
tera. Esto vale para todos los paí-
ses de la llamada zona Schengen
que son todos los de la Unión me-
nos Bulgaria, Chipre, Irlanda, Ru-
mania y el Reino Unido. El euro
es la divisa en curso en  Esta-
dos Miembros, en los que, por lo
tanto, podemos desplazarnos sin
tener que preocuparse de los ti-
pos de cambio. Además, gracias
a la normativa europea, retirar di-
nero de un distribuidor no resul-
ta más caro que hacerlo en su
propio país. 

Empezamos nuestro viaje. Si va-
mos por carretera, el carné de
conducir español y el seguro de
nuestro coche nos valen en todo
el territorio de la Unión. Si coge-
mos un avión o un tren tenemos
unos derechos como pasajeros
que nos protegen en caso de re-
traso, cancelación o sobre venta
de billetes. Por ejemplo, si nos de-
niegan el embarque o nuestro
vuelo es anulado o sufrimos un re-
traso de más de  horas, tenemos
derecho a elegir entre viajar a su
destino final por otra ruta o al re-
embolso del billete. Además, en
caso de anulación o denegación
de embarque, o si el vuelo llega a
su destino con más de  horas de
retraso, podemos pedir una in-
demnización de entre  y 
euros. En el caso del ferrocarril, si
hay un retraso de una hora y más,
podemos elegir entre el reembol-
so inmediato del importe total del
billete, seguir el viaje hasta nues-
tro destino final por otra ruta, o
proseguir el viaje a pesar del re-
traso, y ser indemnizados con
compensaciones que pueden lle-
gar al  del precio del billete.

Llamar a casa. Una vez en nues-
tro destino, la ciudadanía europea
también nos da muchas ventajas.
Desde , la normativa europea
limita el precio de las llamadas
con móviles y los SMS cuando es-
tamos fuera de nuestro país. Por
ejemplo, desde el  de julio de este

año una llamada nos costará
como máximo  céntimos por
minuto y el recibirla (el famoso ro-
aming) sólo, . En caso de la des-
carga de datos, el precio máximo
se limita a  cts. por megabyte
(todos estos precios no incluyen
el IVA, que cambia de un país a
otro).

Si tenemos un accidente... En
caso de percance durante nues-
tras vacaciones, Europa también
está a nuestro lado. Por ejemplo,
hemos acordado un número úni-
co de emergencias (el ) acce-
sible desde todos los países de la
Unión Europea, así como en Nor-
uega, Croacia, Montenegro o
Turquía. Si tiene un problema de
salud, en la Unión Europea, así
como en Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza, pueden, gracias
a la tarjeta sanitaria europea (dis-
tribuida gratuitamente por la Se-
guridad Social y válida un año),
podemos beneficiarnos del mis-
mo acceso al sistema de salud
pública y en las mismas condi-
ciones que los asegurados del
país en que se encuentren y ser
reembolsados in situ o a su vuel-
ta sin otras formalidades en el lu-
gar de vacaciones. 

Protección.  Y el ser ciudadano
europeo también le ayuda en caso
de encontrarse en dificultades
(robo de pasaporte, accidente, de-
lito violento, detención, ayuda de
emergencia o repatriación, falle-
cimiento) fuera de la Unión. Si Es-
paña careciera de representación
diplomática o consular en el país
que visite, tiene derecho a ser asis-
tido por las autoridades consula-
res de cualquiera de los restantes
 Estados miembros. Los que te-
nemos más años hemos visto caer
paulatinamente los visados, las
oficinas de cambio de divisas, los
carnés de conducir internaciona-
les, las listas de teléfonos de emer-
gencia de cada país. De alguna
manera, gracias a Europa, pode-
mos repetir con la orquesta Mon-
dragón aquello de «Viaje con nos-
otros, le invito a vola».

* Francisco Fonseca es director de
la representación de la Comisión
Europa en España.

España alcanza los 100.000
donantes de médula ósea

Estos voluntarios hacen que el 80% de los adultos y el 95% de los niños
que lo necesiten puedan acceder a un trasplante de una persona no familiar 
�

Europa en 
la maleta

Viajar sin pasaporte, sin cambiar de moneda y con 
tarjeta sanitaria son ventajas de ser ciudadano europeo 
�
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Solo uno de cada cuatro
enfermos de leucemia
encuentra una persona
compatible entre sus parientes
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