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E. P. ■ Madrid

El Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad presentó
ayer el Plan Nacional de Donación
de Médula Osea, liderado por la
Organización Nacional de Tras-
plantes, con el que pretende au-
mentar el número de donantes es-
pañoles para, así, ahorrar en tiem-
po y en costes.El objetivo es pasar
de los 100.000 donantes actuales a
los 200.000 en un plazo de cuatro
años. Para ello, según la secretaria
general de Sanidad, Pilar Farjas, la
iniciativa cuenta el primer año
con una dotación de 830.000 eu-
ros que permitirá,por primera vez,
a las comunidades autónomas fi-
nanciar la mitad de los tipajes de
médula ósea.No obstante,desde el
Ministerio advierten de que esta
donación económica sólo podrá
utilizarse para el desarrollo de di-
cho Plan Nacional.

La médula ósea es, junto con la
sangre del cordón umbilical y la
sangre periférica, una de las tres
fuentes de células madre sanguí-
neas y su trasplante se ha consoli-
dado como una alternativa tera-

péutica para una “gran variedad”
de enfermedades como, por ejem-
plo, patologías linfoproliferativas,
leucemias, enfermedades de la
sangre no malignas y, aunque en
menor proporción, en algunos ti-
pos de tumores sólidos.

Actualmente, España, a pesar
de ser uno de los países con un
mayor índice de trasplantes y do-
naciones –es el primero en unida-
des de sangre de cordón umbili-
cal--, se sitúa en el octavo puesto
en Europa de donantes de médula
ósea y en el decimosexto a nivel
mundial.Además,sólo entre el 25 y
el 30 por ciento de los pacientes
que necesitan un trasplante alogé-
nico tienen un familiar compati-
ble.

Este hecho es el que ha propi-
ciado la creación de registros na-
cionales de donantes no emparen-
tados y de unidades de sangre de
cordón umbilical,de tal forma que
cuando un paciente necesita un
trasplante y no tiene familiar com-
patible se recurre al Registro Espa-
ñol de Donantes de Médula Osea,
y en el caso de no encontrarse el
donante o la unidad de sangre de

cordón umbilical en REDMO, este
conecta de forma automática con
el resto de registros internaciona-
les que se encuentran agrupados a
través del Registro Mundial.

El número de donantes registra-
dos a nivel internacional es de
más de 20 millones.Y es que, para
los pacientes españoles,la búsque-

da internacional les garantiza las
mismas posibilidades que las de
cualquier otro enfermo del mun-
do de encontrar una médula o
cordón compatible.Cuando la do-
nación viene de una persona ex-
tranjera los costes son elevados, al
igual que el tiempo de espera para
recibir dicha donación.

Por este motivo, desde el Minis-
terio se ha apostado por incentivar
a los españoles a que donen sus
médulas óseas para conseguir que
en el registro a nivel mundial haya
un mayor número de donaciones
españolas.“La potenciación de la
donación de médula ósea no va a
representar un aumento significati-
vo de las posibilidades que tiene
un paciente de encontrar una mé-
dula ósea o una sangre de cordón
adecuada. Lo que va a conseguir
es que el porcentaje de esas médu-
las que proceden de España sea
superior. Esto se basa en un siste-
ma universal”, explicó el director
de la ONT, Matesanz. Se pretende
intensificar la información veraz a
los posibles donantes y avanzar
hacia la autosuficiencia en la dis-
ponibilidad.

Rafael Matesanz. // Efe

Casi 800 menores,
enjuiciados en
España por violencia
machista desde 2007

EFE ■ Madrid

El número de menores
acusados por delitos y faltas
relacionadas con la violen-
cia machista se ha incremen-
tado un 23,7% desde 2007
hasta 2011, según las cifras
del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Gé-
nero, que reflejan que un to-
tal de 778 han pasado por los
juzgados por esta causa.

La presidenta del Observa-
torio, Inmaculada Montal-
bán,hizo balance de los siete
primeros años de funciona-
miento de los juzgados de
violencia sobre la mujer, que
han instruido 963.471 casos.
En cuanto a los agresores
menores de edad: en 2007
fueron enjuiciados 139; al
año siguiente 114; en 2009,
125; en 2010, 147; y en 2011,
172. Montalbán ha incidido
en la importancia del trabajo
con los menores para evitar
comportamientos machistas,
ya que son adolescentes en-
tre 14 y 17 años. En el primer
semestre de este año han si-
do juzgados 81 jóvenes; así
que desde el inicio del regis-
tro suman un total de 778.

Sanidad quiere duplicar los donantes de
médula ósea en 4 años hasta los 200.000
� El Plan Nacional de Trasplantes busca más donantes españoles para ahorrar tiempo y costes
� El primer año tiene una dotación de 830.000 euros, a distribuir entre las autonomías
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