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España, Francia e Italia se unen para celebrar por primera vez el Día
Internacional del Donante de Médula Ósea, el próximo 28 de septiembre

La ONT registra un aumento del 22% en el
número de nuevos donantes de médula ósea,
con un total de 19.075 en los ocho primeros
meses del año
 Entre enero y agosto de este año se han registrado 5.000 donantes
más que en todo el año 2012 (donde se alcanzaron 14.010)
 Este incremento está en línea con los objetivos previstos en el Plan
Nacional de Médula Ósea, puesto en marcha a finales del pasado
año, liderado por la ONT
 Según los datos de la ONT, los donantes de médula ósea en España
se acercan ya a las 126.000
 En números absolutos, las Comunidades Autónomas que registran
más donantes en lo que llevamos de año, son Andalucía,
Cataluña, Valencia y Murcia
 Sanidad ha vuelto a aprobar en 2013 una partida de 830.000 euros
(idéntica a la del año anterior) para que las Comunidades
Autónomas puedan seguir financiando los tipajes
 La celebración del Día Internacional de Médula Ósea cuenta con el
apoyo de las asociaciones de pacientes que han aplaudido esta
iniciativa
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25 de septiembre de 2013.- El Plan Nacional de Médula Ósea está en
marcha y sus resultados permiten ser optimistas. A fecha 31 de agosto, la
ONT registra un aumento del 22% en el número de donantes de
médula ósea captados en lo que llevamos de año, con un total de
19.075
Esta cifra supera en más de 5.000 los donantes registrados durante
todo el 2012 (donde se alcanzaron 14.010), y está en línea con los
objetivos previstos en el Plan Nacional de Médula Ósea, puesto en marcha
por la ONT a finales del pasado año.
Según los datos de la ONT, los donantes de médula ósea en España
se acercan ya los 126.000 (con un total de 125.948 a fecha 31 de agosto)
Para Rafael Matesanz, director de la ONT, estos datos constituyen un
“logro de toda la sociedad española”: “revelan la generosidad de los
ciudadanos, así como el esfuerzo del Sistema Nacional de Salud y de
las Comunidades Autónomas para que todas las personas que
necesiten un trasplante de médula ósea, tengan las máximas
posibilidades de conseguirlo”.
PLAN NACIONAL DE MÉDULA ÓSEA
Sanidad aprobó a finales del pasado año el Plan Nacional de Médula Ósea,
liderado por la ONT, con el objetivo de duplicar el número de donantes en
los próximos cuatro años, hasta alcanzar los 200.000 a finales de 2016, a
un promedio de 25.000 al año.
Para su puesta en marcha, Sanidad destinó el pasado año una partida
inicial de 830.000 euros, con el fin de ayudar a las Comunidades
Autónomas a financiar la mitad de los tipajes. A ella se suman, para este
año, otros 830.000 euros. Es la primera vez que el Ministerio de Sanidad.
Servicios Sociales e Igualdad destina una cantidad específica para
promover la donación de médula ósea y los tipajes correspondientes.
De acuerdo con los objetivos de este Plan, en los ocho primeros meses de
2013, la ONT en colaboración con las Comunidades Autónomas ha
registrado 19.075 nuevos donantes de médula ósea.
En números absolutos, el ranking por Comunidades Autónomas a fecha 31
de agosto lo lidera Andalucía, con 5.461 nuevos donantes, seguida de
Cataluña (con 3.748), Valencia (1.540), Murcia (1.462) y Madrid (1.447)
(Ver cuadro adjunto)
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ALTRUISMO SIN FRONTERAS

La ONT ha querido hacer públicos estos datos coincidiendo con el Día
Internacional del Donante de Médula Ósea que se celebra por primera
vez el próximo sábado 28 de septiembre, conjuntamente en España,
Francia e Italia.
Se trata de una iniciativa de la Alianza de Trasplantes del Sur, integrada
por España, Francia e Italia, que tiene como objetivo agradecer a todos
los donantes su generosidad y concienciar a los ciudadanos sobre la
importancia de la donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical.
Rafael Matesanz recuerda que ‘la solidaridad de los ciudadanos es uno de
los aspectos fundamentales de los sistemas públicos de trasplantes
que existen en los países del Sur de Europa, como España, Francia e Italia,
que debemos preservar”. De ahí la importancia de esta iniciativa, que
contribuirá a aumentar aún más la cultura de la donación en estos países.
Para Alessandro Nanni Costa, director del Centro Nacional de Trasplantes
de Italia y actual presidente de la Alianza de Trasplantes del Sur, “la
celebración de este día contribuirá a fortalecer la colaboración ya
iniciada en materia de trasplantes entre los países del área
mediterránea”.
De la misma opinión se ha mostrado Enmanuelle Prada, directora general
de la Agencia francesa de la Biomedicina, organismo del que dependen los
trasplantes, para quién la donación de médula es un gesto de altruismo sin
fronteras. “La médula nunca se dona para una persona concreta, sino
para un paciente genéticamente cercano, aunque viva a miles de
kilómetros, en otro país y otro continente”.
El Día Internacional del donante de Médula Ósea, que se celebrará a
partir de ahora el 28 de septiembre todos los años, ha sido una idea
muy bien acogida por las asociaciones de pacientes de los tres países.
Más información sobre la donación de médula ósea en la página web de la
ONT (www.ont.es)

ANEXO (Cuadro 1)
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Nuevos donantes por CCAA captados entre el 1 de enero y el 31 de agosto de
2013 y número total donantes acumulados por CCAA

CCAA

ANDALUCIA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
CEUTA
MELILLA
MADRID
MURCIA
VALENCIA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
NAVARRA
PAIS VASCO
TOTAL

Nº donantes
conseguidos
entre enero y
agosto 2013
5.461
322
276
338
428
433
563
890
3748
20
1.447
1.462
1.540
454
359
116
505
713

Nº de donantes
a fecha
31/8/2013

19.075

125.948

22.977
1.616
2.608
2.589
5.949
990
3.290
7.427
22.949
142
48
12.410
7.874
12.950
4.208
2.878
941
8.455
5.647
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