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NOTA DE PRENSA 

 

La Asociación Enfermos Renales de Tenerife- ERTE, junto con 

la Federación Nacional para la lucha contra las Enfermedades 

del Riñón (ALCER), lanzan la campaña “DONAR ES AMAR”. Tu 

solidaridad nos da la vida, con motivo del Día Nacional del 

Donante 2021. 

 

Santa Cruz de Tenerife 02 de junio de 2021.- El próximo 2 de junio se 
conmemora el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos y cuyo lema 
elegido un año más es “DONAR ES AMAR”. Tu solidaridad nos da la vida. 
La Asociación ERTE, junto con la Federación ALCER en la que está adherida 
desde el año 2012, se unen a esta celebración. España se mantiene líder 
mundial en donación de órganos 29 años consecutivos gracias al modelo de 
gestión de la Organización Nacional de Trasplantes y a la solidaridad de los 
españoles. Tras el éxito en redes sociales de anteriores ediciones, éstas serán 
nuevamente protagonistas para dar difusión a la campaña. 

   

El Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos se celebra en España el 
primer miércoles de junio y tiene como finalidad homenajear a los donantes y 
familiares 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. 

 

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 

 

Canarias ha batido su récord de trasplantes de órganos durante 2020, se 
realizaron un total de 196 donaciones de órganos, un 7,1% por ciento más que 
el año anterior, se trata de un nuevo récord en el número de trasplantes 
realizados en Canarias en un año. Datos muy significativos por tratarse de un 
balance de actividad que se ha logrado mantener durante la pandemia 
provocada por la Covid-19.; con una tasa de 51,6 donantes por millón de 
habitantes. “Se trata de un récord de donaciones que se mantiene al alza y por  
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encima de la media nacional, situada en 37.4 donantes por millón de 
habitantes”. 
 
 En el año 2020 hay que reseñar que se produjo un incremento de las 
donaciones en todas las modalidades, entre ellas los tres de donantes vivos 
para el trasplante de riñón.  

En esta línea dijo que los hospitales de referencia del Servicio Canario de la 
Salud (SCS) realizaron en 2020 un total de 196 trasplantes de órganos, de los 
cuales 147 fueron de riñón, 31 de hígado, 3 de páncreas y 15 de corazón. 

“La actividad registrada por hospitales se cifra en 76 trasplantes de riñón y tres 
pancreático en el Hospital Universitario de Canarias; 31 de hígado en el 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria; un total de 71 de riñón en 
el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Canarias; y, 
en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, quince de corazón”. 

Durante el 2020 se ha producido un descenso del 22% en el número de 
negativas familiares a la donación, se sitúa en Canarias en torno al 16% de los 
casos. [Fuente: Portal de Noticias del Gobierno de Canarias 18.01.2021] 

 
Declaraciones El Gerente de la Asociación de Enfermos Renales de 
Tenerife – ERTE. 

Las listas de espera continúan aumentando cada día, a 31.12.2020 según la 
ONT hay 4.889 personas pendientes de un trasplante. 

Las islas a pesar de los buenos resultados de este pasado año 2020; todavía 
cuenta con 16% de familias que se niegan a que los de órganos de su familiar 
fallecido sea donado a otra persona, es por lo que te animamos a que hables 
con tu familia sobre la donación de órganos y tejidos. “Un Sí que da mucha 
vida, Hazte donante de Órganos”, recibir un órgano de otra persona sigue 
siendo “la última, la única o, como mínimo, la mejor oportunidad” de 
supervivencia para un gran número de pacientes, es por lo que anima a quien 
quiera ser donante de órganos a que se lo comunique a sus familiares, para 
que estos respeten su voluntad llegado el momento.  

 

Después de un año desde que nos enfrentamos a la primera ola de la 
pandemia COVID-19 para el programa de la donación y trasplante, que obligó a 
la red de donación y trasplante a adaptarse a una nueva situación sin ningún 
tipo de referencias, y a desarrollar un proceso de por sí ya muy complejo como 
es el de la donación y trasplante de órganos. Las noticias son muy positivas y 
sólo nos queda tu solidaridad, en ella nos va la vida. 
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Únete a los retos solidarios del Día Nacional del Donante de Órganos. 
 
Graba tu mensaje de solidaridad o hazte una foto con una mascarilla con el 
mensaje rotulado “Donar es Amar” o “Tú solidaridad nos da la vida” y cuélgalo 
en las redes sociales con el hastag #donaresamar. 

¿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. 

  La donación es un gesto altruista, considerado como el mayor acto de 
bondad entre los seres humanos.  

En la actualidad hay miles de personas que para seguir viviendo o mejorar su 
calidad de vida necesitan de un trasplante.  

La realidad es que las listas de espera para recibir órganos y tejidos seguirán 
aumentando si no logra aumentar el número de donaciones. La única forma de 
resolver este problema es ser donante de órganos y anima a otros conocidos a 
que también lo sean; cuantos más donantes existan, mayor será el número de 
vidas que podrán salvarse. 

  Pueden ser donantes de órganos toda persona que en vida decida que, a su 
muerte, sus órganos sirvan para salvar o mejorar la vida de otros. Sin embargo, 
debe saber que, pese a nuestro deseo de ser donante de órganos, no todos 
podremos serlo, ya que, para ello, será necesario que el fallecimiento 
acontezca en una Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital. Es en estas 
unidades dónde es posible realizar la preservación de los órganos y las 
pruebas necesarias para realizar una correcta valoración de cada potencial 
donante 

 

 Será el equipo médico quien, una vez realizadas todas las pruebas 
necesarias, dictamine si el fallecido puede ser donante y de que 
órganos.  

 

 Según la Ley de Trasplantes, en España todos somos donantes si en 
vida no hemos expresado lo contrario. Sin embargo, es expresión puede 
haber sido formulada de diferentes modos, lo que obliga a que se 
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pregunte a los familiares o allegados sobre la voluntad del fallecido 
respecto a la donación.  

 

 Pueden realizar la persona que desee ser donante una  Manifestación 
Anticipada de Voluntad (MAV), en Canarias llamando al 012, 

 

 Puedes conseguir tu tarjeta de donante contactando la Asociación 
Enfermos Renales de Tenerife – ERTE, a través de nuestra www.erte.es 
(sin coste alguno para el usuario) ALCER- www.alcer.org o con la 
Organización Nacional de Trasplantes. www.ont.es. Es primordial 
comunicar a familiares ya allegados esta decisión. 
 

 
 
Colaboran:  
 
Creaccion.tv y Radio Ecca en Tenerife 
 
 
 
Más información: 
 
Asociación Enfermos Renales de Tenerife - ERTE 
Persona de contacto: Avelino Parrilla - Gerente 
Telf.: 620 86 18 55 
E-Mail: gerencia@erte.es 
 
 
 

www.erte.es/asociacionerte/asociacionerte2017 
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