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C 
atalunya posee la tasa de 
trasplante más alta a nivel 
mundial, demostrando la pe-
dagogía que se ha realizado 

entre la población a lo largo de los años. 
El Taller de Donación del cuerpo, tejidos 
y órganos es una muestra más del inte-
rés de Grupo Mémora por la salud de 
las personas. El taller se imparte en los 
Espacios de Apoyo de Grupo Mémora 
por Jesús Leal, enfermero gestor de 
donación en el Hospital de Sant Pau 
y la Fundació Puigvert, quien hizo una 
radiografía del estado de la donación, 
así como de los distintos trasplantes 
que se llevan a cabo.

Jesús Leal ha querido hacer hincapié 
en que no existe una edad límite para 
ser donante: “El donante ideal no tie-

ne porqué ser joven; de hecho, hay 

muchos jóvenes fumadores, o que 

no llevan una vida saludable que son 

peores donantes que una persona de 

60 años; la mitad de nuestros do-

nantes tienen más de 60 años, uno 

de cada tres más de 70 años, y uno 

de cada diez más de 80 años”. En la 
donación, la edad no importa como se 
piensa, y es que al final es más fácil ser 
receptor que ser donante: “Debemos 

cambiar la formulación de la pregun-

ta. Ya no es si quieres ser donante, 

la cuestión es si queremos ser re-

ceptores. Es muy difícil ser donante 

porque el 97% de las muertes son 

por parada cardíaca, mientras que 

el 3% es encefálica. Y los donantes 

vienen en un 70% de muerte encefá-

lica, el 13% son donantes vivos y el 

17% mediante la donación asistida. 

Solo 4 de cada 1.000 personas van 

a ser donantes”, apuntó Jesús Leal. 

CONCIENCIA. Sin embargo, tal y co-
mo señaló el ponente, pese a que nunca 
se llegue a ser donante, es importante 
tener conciencia de la importancia de la 
donación: “De un donante se pueden 

llegar a beneficiar 100 personas entre 

órganos y tejidos. Además, 8 de cada 

10 receptores después de 10 años 

aún gozan de la funcionalidad del ór-

gano o tejido que hayan recibido”. 
Pero no solo tiene beneficios en la salud 
de las personas: “Tenemos que tener 

en cuenta que donar es ahorrar. Por 

ejemplo, una hemodiálisis son 50.000 

euros al año, mientras que una do-

nación de riñón supone un gasto de 

25.000 euros”, según Leal.
Catalunya es el lugar en el que más 

probabilidad hay de ser receptor: “Te-

nemos suerte de ser una potencia en 

donación, sin embargo, aún hay un 

15% de rechazo a la donación. De-

bemos tener claro que sin donante 

no hay trasplante, y que las familias 

cuando se ven en la necesidad de un 

trasplante lo quieren de inmediato. 

Si todos estamos dispuestos a ser 

donantes, más posibilidades tendre-

mos de recibir un trasplante cuando 

lo necesitemos. Tenemos una lista de 

espera de 1.335 personas”, y acaba 
concluyendo: “La donación empieza 

y termina en la sociedad”.M

En su compromiso social, Grupo Mémora realiza un taller en sus 
Espacios de Apoyo con el fin de hacer pedagogía sobre la donación

Catalunya, líder 
mundial en trasplantes 

dEl 50% de los donantes tienen 

60 años, uno de cada tres más de 

70, y uno de cada diez más de 80.

dDe cada 10 donantes, 2 son de 

corazón.

dSolo 4 de cada 1.000 personas 

van a ser donantes.

dDe cada donante se pueden 

llegar a beneficiar 100 perso-

nas.

dOcho de cada 10 órganos aún 

funcionan a los 10 años de la do-

nación. 

dEl 97% de las muertes son por 

paradas cardíacas, mientras que 

un 3% son encefálicas.

dLa donación viene en un 70% 

de muerte encefálica, en un 17% 

por muerte asistida, y en un 13% 

de donantes vivos. 

dSolo el 4% de donantes vienen 

de accidentes de tráfi co. 

dEspaña ha superado los 

100.000 trasplantes de órganos.

dHay unos 1.800 donantes al 

año, y 4.700 trasplantes.

dEn España se hacen 13 tras-

plantes al día, más de un tras-

plante cada dos horas.

Datos sobre 
la donación

ESTADÍSTICA

dA Sam le encantan los hechos. 
Quiere saber sobre ovnis y películas 
de miedo y aeronaves y fantasmas y 
científicos. También quiere saber qué 
se siente al besar a una chica. Y como 
tiene leucemia quiere conocer todos 
los hechos sobre morir. Sam necesita 
las respuestas de las preguntas que 
nadie quiere contestar. Ganadora 
del premio Waterstone 2008, Esto 

no es justo es la primera novela de 
una escritora joven e increíblemente 
talentosa. Divertido y honesto, es 
uno de los libros más poderosos y 
conmovedores de los últimos tiempos, 
capaz de reflejar la importancia de la 
muerte, lejos del tabú social que existe 
en torno al fin de la vida.

dUn día, Cole y Carter se encuentran 
en la misma habitación de hospital, 
gozando del tiempo necesario para 
hacer balance sobre unas vidas 
muy diferentes. Son dos enfermos 
terminales de cáncer, de caracteres 
y mundos completamente opuestos. 
Edward Cole es un engreído millonario 
mientras que Carter Chambers es un 
modesto mecánico. En el hospital, 
descubren que tienen dos cosas en 
común: unas ganas enormes de vivir 
y el deseo de realizar urgentemente 
todos sus sueños incumplidos. Los 
dos hombres se embarcan en un 
viaje de amistad, lleno de aventuras, 
carcajadas y descubrimientos con el 
que cumplir sus últimos deseos. 

d En esta obra, Viktor E. Frankl 
explica la experiencia que le llevó al 
descubrimiento de la logoterapia. 
Prisionero, durante mucho tiempo, 
en los desalmados campos de 
concentración, él mismo sintió en 
su propio ser lo que significaba una 
existencia desnuda. El psiquiatra 
que personalmente ha tenido que 
enfrentarse a tales rigores merece que 
se le escuche, pues nadie como él 
para juzgar nuestra condición humana 
sabia y compasivamente. Las palabras 
del doctor Frankl alcanzan un temple 
sorprendentemente esperanzador 
sobre la capacidad humana de 
trascender sus dificultades y descubrir 
la verdad conveniente y orientadora.
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