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DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE 
ÓRGANOS Y TEJIDOS 

NOTA DE PRENSA 

7 DE JUNIO DE 2017 

ERTE con la Federación ALCER, celebra con el Día Nacional del 

Donante de Órganos y Tejidos bajo el lema “Un país de record” 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio. La Asociación ERTE conmemora con la Federación 
ALCER, con la que lleva adherida desde el año 2012, el Día Nacional del Donante de Órganos 
y Tejidos y cuyo lema elegido este año es “Un país de record”, un día instaurado por nuestra 
entidad desde su creación en el año 1989 y Declarada de Utilidad Pública en el año 2001, 
cuyo objetivo principal es homenajear a los donantes anónimos que con su gesto altruista 
han permitido mejorar la calidad de vida de muchas personas a través de un trasplante y el 
gesto más solidario que puede hacer una persona, sin esperar nada a cambio.  

Desde entonces nuestra entidad ERTE, ha gestionado doce mil trescientas diecisiete tarjetas 
de donantes y realizamos campañas de sensibilización durante todo el año, gracias a la labor 
de los profesionales, voluntarios, pacientes, familiares y el gesto altruista de la sociedad 
española. 

Este lema se ha elegido ya que en el año 2016 España alcanzó máximos históricos en cuanto 
a la donación de órganos, ocupando el primer lugar mundial con 43.44 donantes por  millón 
de población,  lo que supone un total de 2018 donantes y 4818 trasplantes realizados, 
seguido muy de lejos por EEUU, que obtiene 28.2 donantes por millón de población. Como 
consecuencia de este record han descendido las listas de espera de trasplante, y la ONT 
registró máximos de actividad en trasplante renal.  

España lleva 25 años consecutivos siendo número uno en donación y trasplante gracias a la 
generosidad de toda la sociedad y a los profesionales sociosanitarios que desarrollan su 
labor en este campo.  

En cuanto a Canarias, se hicieron el año pasado 142 trasplantes renales, incluidos 7 páncreas 
y 14 renales de donantes vivo. En Canarias desde que se inició el programa en el año 1982, 
sean realizado más de 3.000 trasplantes renales de los cuales 85 han sido de donante vivo; 
además durante este año 2016, se realizaron 51 trasplantes de hígado, lo que supone el 
mayor número de trasplantes anuales desde que se inició este programa en 1996. 

El total de trasplantes de órganos y tejidos desde 1982 en nuestra Comunicad es de 8.400. La 
tasa es de 46.7 donantes por pmp, nuevo record en Canarias que se sitúa por encima de la 
media nacional; el número absoluto de donantes se situó en 98 donaciones de órganos, lo 
que supone un incremento del 14%. Otro importante acontecimiento que hay que 
mencionar del año 2016 y que refleja el incremento de la actividad en Canarias, es el 
crecimiento de los programas de Donación Asistolia, siendo  11 los donantes de esta 
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modalidad, lo que ha supuesto una tasa de 5 donantes pmp, y constituye el 11% de nuestros 
donantes. 

El total de trasplantes de órganos y tejidos desde 1982 en nuestra Comunidades de más de 
8.400. La tasa de 46,7 donantes por pmp, nuevo record en Canarias que se sitúa por encima 
de la media nacional 

Año a año batimos récords: 

Año tras años y, gracias al modelo español dirigido por la ONT, “seguimos batiendo record”. 

Seguimos contando con tu solaridad 

A pesar de ellos más de 5000 personas se encuentran en lista de espera para trasplantarse y 
mejorar su calidad de vida por lo que necesitamos seguir contando con la solidaridad de la 
población. 

El reto desde la Federación Alcer y entidades adheridas, en la actualidad es trabajar para 
lograr la protección social y laboral de las personas que deciden donar un órgano en vida. 

Durante el tiempo que dura el proceso, estos donantes tienen que perder muchos días de 
trabajo por las pruebas médicas, cuando no son enfermos, pero si necesitan un periodo de 
recuperación tras la intervención que puede traer problemas laborales serios. 
  
¿Qué puede hacer la población española para ayudar a que nuestro país siga en el primer 
puesto del podio de donación y trasplante en el mundo? 
 
• Hazte donante y enseña a los demás con orgullo tu tarjeta de donante. 
 
• Habla con tu familia de que eres donante. La tarjeta expresa tu voluntad de donar, pero la 
decisión es de tu familia. Si conocen tu deseo, tu familia lo respetará. 
 
• ¿Sabes qué también puedes donar un órgano estando vivo? A un familiar, a un amigo o a 
quién lo necesite sin conocer la persona que lo necesitará. 
 
• La salud de las personas que donan un órgano en vida no solo no se resiente, sino que es 
mejor que la del resto de la gente. Sencillamente, porque pasan el resto de su vida mejor 
controlado medicamente. 
 
Puedes solicitar tu tarjeta de donante en ERTE a través de nuestra web si haztedonante.org 
o llamando a la línea de información sobre Donación de Órganos y Tejidos 900 18 14 10 (sin 

http://www.haztedonante.org/
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coste alguno para el usuario), cualquier entidad ALCER a través de su web www.alcer.org o 
contactando con la Organización Nacional de Trasplantes www.ont.es. 
 
Un año más la mejor noticia, cada día somos más 
 
Un año más contamos con el apoyo y la solidaridad de dos de los medios de comunicación 
más importantes de nuestro país. Las caras más conocidas de los informativos de RTVE, 
Raquel Martínez, Marta Jaumaandreu, Mónica López, Ana Belén Roy, Pilar García Muñiz o 
Sergio Sauca han querido prestar su imagen para sensibilizar a la sociedad sobre la 
importancia de la donación de órganos.  
 
De la misma forma y con el mismo motivo Mediaset a través de Carme Chaparro, Marta 
Reyero y Miguel Ángel Oliver se une a ALCER y entidades adheridas para seguir fomentando 
la donación de órganos.  
 

El Gerente de ERTE, Avelino Parrilla, destaca que con la campaña de este día, vamos a 
sensibilizar sobre por qué hay que ser donante, informando acerca de un proceso que salva 
y/o mejora la vida de pacientes que podríamos ser nosotros mismos, algún familiar o amigo. 
Por ello, debemos tener claro que la donación de órganos es algo fundamental y necesario, y 
todos deberíamos estar concienciados y trabajar en una única dirección: ayudar a las miles 
de personas afectadas. Por eso, hoy queremos pedirte que te hagas donante y que juntos 
logremos hacer aun más grande esta noticia  

 
TODO SOBRE LA DONACIÓN EN WWW.HAZTEDONANTE.ORG 

 
 
DATOS ESTADÍSTICOS CANARIAS 2016 
 
 
En Canarias se realizaron el año 2016, 142 trasplantes de riñón, 51 trasplante de hígado, 7 de 
páncreas y Trasplantados renales de donante vivo 14. 
 
El número de donantes fue de 98, récord histórico absoluto en nuestra comunidad, con una 
Tasa de 46,7 donantes pmp. Ha habido más de 1.800 donantes en Canarias desde que se 
iniciaran los programas de donación. 
 
Se han realizado en Canarias más de 8.400 trasplantes de órganos y tejidos desde que 
existen programas de trasplantes 
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Actividades Programadas para el Día Nacional del Donante de órganos y Tejidos 

 

Creaccion.tv –DONACCIÓN 

 
Donacción es un magazine semanal de contenido sociosanitario en el que, entre otros 
temas de actualidad, se presta una especial atención a las donaciones y a los 
trasplantes de órganos realizados en Canarias.  
 

-Emisión desde el mes de mayo los días 14, 21 y 28, en RTVC, programa 

donacción.  

-Día 3 de junio, difusión programa de radio El Quinto Elemento (Onda 

Tenerife) 

-Mes de Junio, el día 4 y domingo 18, en RTVC , programa donacción. 

 

Distribución de 3.275 dípticos de Donación de Órganos y Tejidos. 

Con el fin de acercar a la población la posibilidad de solicitar la tarjeta de donante 

gracias a la colaboración de Gerencia de Atención Primaria, se distribuirán en los 

Centros de Salud de Santa Cruz de Tenerife, 2.325 dípticos y en las Áreas de Salud de 

las islas de La Gomera, La Palma y el Hierro, un total de 950 dítpticos. 

 

Tertulia Radio ECCA 

Día: 7 de junio. 

Lugar: Sede Radio ECCA 

Horario: 9.30 a 10.00 h. 

Participan: Vicente Peña Morant -Coordinador de Trasplantes de Canaria, Oscar Rey 

Luque -Tesorero del Colegio Enfermeros Santa Cruz de Tenerife, Avelino Parrilla- 

Gerente ERTE y el testimonio de dos trasplantados en Vida. 

Revista Integración 

Publicación artículo sobre la Donación de Órganos y Tejidos con la colaboración de D. 

Vicente Peña Morant - Coordinador de Trasplante de Canarias. 
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ORGANIZA: Asociación Enfermos Renales de Tenerife – ERTE. 

 

Patrocina: Teleférico del Teide. 

 

Participan: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tenerife, Colegio de Enfermeros de Santa 

Cruz de Tenerife, IASS, Organización Nacional de Trasplantes, Creacción TV y Atántico.com. 

 

Para más información: 
 
Avelino Parrilla Castro 
Gerente Asociación ERTE 
620 861 855 
gerencia@erte.es 
 

 
 
Laura Rodríguez López 
Comunicación Asociación ERTE 
Teléfono de contacto: 922 22 98 96 
comunicacion@erte.es 

 

www.erte.es | www.erte.es/facebook | www.haztedonante.org 

  

http://www.erte.es/
http://www.erte.es/facebook
http://www.haztedonante.org/

