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DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE 
ÓRGANOS Y TEJIDOS 

“HAZTE DONANTE; háblalo con tu familia. 

NOTA DE PRENSA 

6 DE JUNIO DE 2018 

ERTE, celebra con el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos 

bajo el lema “La Donación da Mucha Vida” 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de junio – La Asociación ERTE conmemora un año más el próximo día 6 

de junio de el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos y cuyo lema elegido este año es “La 

Donación da mucha vida”, junto con la Federación ALCER, con la que lleva adherida desde el año 

2012; así como con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, el 

Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife y la participación del Club IBEROSTAR Tenerife. 

 

El Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, es 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.  

 

España ocupa el primer lugar en cuanto a donación de órganos y trasplantes gracias a la labor que 

realizan los profesionales sanitarios con la coordinación de la Organización Nacional de Trasplantes y 

la solidaridad de la población española. A pesar de ello aún más de 4000 personas se encuentran en 

lista de espera para recibir un trasplante. 

 

Información sobre la donación de vivo tema central de la campaña. 

 

La donación de vivo es posible si se cumplen las condiciones y requisitos establecidos por la Ley. 

 El donante ha de ser mayor de edad y gozar de buena salud física y mental. La Ley incluye los pasos a 

seguir por todos los implicados. Los posibles donantes en vida se someten a una evaluación en el 

centro de trasplante donde pretenden realizar la donación para determinar si son aptos para ser 

donantes 
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ALCER y la ONT trabajan para que estos donantes puedan optar a una baja laboral “con carácter 

protegido” como sucede con los permisos de maternidad, y que les cubra desde que se inician los 

estudios de compatibilidad previos al trasplante hasta la posterior recuperación de la intervención. 

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. 

 

Las mujeres donan más del doble de órganos en vida que los hombres en España, ya que de los 332 

trasplantes renales de donante vivo realizados en 2017 dos tercios (64%) se hicieron con riñones 

procedentes de mujeres, frente al 36 por ciento de los realizados con órganos donados por hombres, 

según datos de la Organización Nacional de Trasplantes. 

 

*Jesús Álvarez y Ana Blanco dos de las caras más conocidas de RTVE se unen a ALCER para promocionar la donación de 

órganos. Mediaset también ha querido apoyar la campaña del Día Nacional del Donante de Órganos a través de Paz Padilla 

que muestra con orgullo su tarjeta de donante. Mención especial a la colaboración del Valencia CF. que se une a ALCER en 

el Día Nacional del Donante de Órganos con Marianela Szymanowski y Martin Montoya futbolistas de las primeras 

plantillas de las- ALCER- www.alcer.org* 

Seguimos contando con tu solidaridad 

En los 10 años últimos el número de personas que han tenido que iniciar Tratamiento Renal 

Sustitutorio ha aumentado un 11,58 por ciento. Actualmente hay casi un 22 por ciento más de 

personas que necesitan diálisis para sobrevivir que hace 10 años y, aunque el número de 

trasplantados renales ha aumentado casi un 35 % con respecto al año 2006, la lista de espera no solo 

no ha disminuido sino aumentado en 129 personas.  

Casi 4.000 personas con enfermedad renal crónica y la mortalidad de la Enfermedad Renal Crónica se 

ha venido situando por encima de un 8 por ciento en la última década. 

 

 

 

http://www.alcer.org/
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El Club de Baloncesto IBEROSTAR Tenerife, se suma a la celebración del Día Nacional del Donante 
de Órganos y Tejidos. Los jugadores posaron con la imagen de la Tarjeta de Donante, difundiendo 
el mensaje de la donación. 
 

 
 

“HAZTE DONANTE y háblalo con tu familia” 
 
¿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 conseguir tu tarjeta de donante contactando con la Asociación Enfermos Renales de 
Tenerife – ERTE, llamarnos a la Línea gratuita de Información al Donante 900 18 14 10, 
donde podrás solicitar el díptico para la hacerte tu tarjeta de donante (sin coste alguno para 
el usuario) o a través de la nuestra web, www.erte.es (cumplimentando formulario), ALCER- 
www.alcer.org o contactando con la Organización Nacional de Trasplantes.  

 

http://www.erte.es/
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Año a año batimos récords 

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

 

HAZTE DONANTE, háblalo con tu familia. 

 

El Gerente de la Asociación ERTE, con la campaña de este día destaca que “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 “HAZTE DONANTE y háblalo con tu familia” y que juntos logremos hacer aun 

más grande esta noticia.  

También quiere agradecer a todos los profesionales y a los medios de comunicación de Canarias, por 

contribuir en la difusión de este día; sin ellos no sería posible y hacer una mención especial a la 

colaboración de los jugadores del IBEROSTAR Tenerife, que han participado con su imagen 

difundiendo el mensaje de la donación. 

 
TODO SOBRE LA DONACIÓN EN WWW.HAZTEDONANTE.ORG 

 
 
DATOS ESTADÍSTICOS CANARIAS 2017 
 
En Canarias se realizaron el año 2017, se realizaron en los hospitales adscritos al Servicio Canario de 

salud 169 trasplantes de los cuales fueron 123 trasplantes de riñón, 45 trasplante de hígado, 1 de 

páncreas y Trasplantados renales de donante vivo 5.  

El número de donantes fue de 93, con una Tasa de 44 donantes pmp. Recordando que a pesar de las 

altas tasas de donación, este año 2017, el porcentaje de negativas familiares en Canarias supera el 

21%. 

Esta negativa supone pérdidas de años de vida para aquellas personas en espera de un trasplante, ya 

que actualmente y a pesar de tener las mejores tasas mundiales de donación, con ellas no es posible 

tratar a todos los enfermos en los que el trasplante constituye su última, única o mejor oportunidad. 
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En Canarias, a 31 de diciembre de 2016, hay 1.432 pacientes en tratamiento de diálisis, 1.250 están 

en hemodiálisis y 182 en peritoneal. Es importante destacar que cerca de la mitad de los pacientes 

que empiezan en diálisis en las islas es a consecuencia de la diabetes y otro alto porcentaje es debido 

a la nefropatía isquémica, que es producida por la hipertensión arterial 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

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.  

 
o Vídeo promocional “Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos” 

“HAZTE DONANTE y háblalo con tu familia, difundido por redes sociales. 

o Difusión programa de radio El Quinto Elemento (Onda Tenerife). 

o Programa donacción RTVC. 

 

Colegio Farmacéutico de Santa Cruz de Tenerife. 

Difusión de la celebración del Día Nacional del Donante de órganos, distribuyendo Carteles 

Institucionales en las cuatrocientas farmacias de la isla. 

 

Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife. 

Difusión de la celebración del Día Nacional del Donante de Órganos. 

 

Gerencia de Atención Primaria, 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. Gerencia 

de Atención Primaria, distribuirá 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 dípticos. 
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Tertulia Radio ECCA 

Día: 6 de junio. 

Lugar: Sede Radio ECCA 

Horario: 8.30 a 9.00 h. 

Participan: Avelino Parrilla- Gerente ERTE y el testimonio de trasplantados.  

 

Punto de Información  

Día: 8 de junio 

Lugar: Mercado Nuestra Sra. De África en S/C de Tenerife 

Horario: 9.15 a 14.00 h. 

 

Revista Integración 

Publicación artículo sobre la Asociación Enfermos Renales de Tenerife – ERTE  y la celebración del 

Día Nacional del Donante de órganos y Tejidos. 

 

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, Atántico.com y IBEROSTAR 

Tenerife. 

 

 

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

 
 
Laura Rodríguez López 
Adjunta Gerencia 
Área de promoción de actividades 
Teléfono de contacto: 922 22 98 96 
comunicacion@erte.es 
 

 

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