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Sociedad / Trasplantes

China mira a España para dejar atrás sus «oscuras
prácticas» en los trasplantes


El país asiático ha realizado reformas pero persisten las
denuncias de trasplantes clandestinos

23 de octubre de 2016. 12:41h Antonio Broto. Pekín.

China, que anunció en 2015 que abandonaba la controvertida práctica de utilizar órganos de
presos ejecutados para trasplantes, ha adoptado un sistema de donaciones voluntarias en el
que ha sido decisiva la ayuda de España, cuyo exitoso modelo ha sido exportado al gigante
asiático. Así lo aseguraron algunos de los principales responsables de China y España
en materia de trasplantes, que esta semana participaron en una conferencia
internacional sobre el tema en Pekín y también en una charla en el Instituto Cervantes de
la ciudad sobre donaciones en ambos países.
"Hace un par de años anunciamos que se prohibiría el uso de órganos de ejecutados y que
cambiaríamos ese modelo para empezar a utilizar donaciones voluntarias. Empezamos una
vía más abierta, y nuestro modelo ha seguido muy de cerca el español", destacó el doctor
Huang Jiefu, director de la Fundación de Trasplantes de Órganos de China. "Elegimos el
modelo español porque es líder mundial. Está basado en las UCIs (Unidades de
Cuidados Intensivos), por lo tanto es el sistema más apropiado para la realidad china",
señaló Huang, exviceministro de Salud, máxima autoridad china en materia de trasplantes
y padre de la esperanzadora reforma.
Los contactos entre China y España en este sentido comenzaron en 2012, tres años antes de
que se anunciara la abolición del uso de órganos de ejecutados, con la participación de la
Fundación TPM-DTI que preside el doctor Martí Manyalich, de visita estos días en Pekín.
"No venimos a hablar a China ni a otros países, sino que venimos a explicar lo que
hacemos, y ellos escogerán si les gusta o no", señaló Manyalich en el Instituto Cervantes,

donde explicó que, merced a un acuerdo entre los dos países, se forman a 200 profesionales
chinos al año en trasplantes, algunos de ellos en territorio español.
Los resultados han dado fruto en poco tiempo: el pasado año, según cifras oficiales,
donaron órganos más de 2.700 personas, se realizaron más de 10.000 trasplantes, y
este año el doctor Huang calcula que se logrará un aumento del 80 por ciento en el
número de donaciones, hasta unas 4.000. Manyalich se aventuró a predecir que el nuevo
sistema hará que en China "vaya a haber unos 135.000 trasplantes al año y unos 50.000
donantes", lo que supondría unos 27 donantes por millón (España, líder mundial en este
índice, tiene 39).
Lo que China ha "copiado" del sistema de trasplantes español es principalmente el modelo
administrativo, en el que las donaciones se buscan en los hospitales, por equipos en las
UCIs que no sólo saben cómo tratar al paciente, sino también a sus familiares, para
convencerles de que autoricen la donación, algo que en España se logra en el 85 por ciento
de los casos.
En China las negativas son mayores, pero según Huang no se debe, como se suele pensar, a
creencias tradicionales o religiosas del país, sino a la todavía desconfianza de muchos
ciudadanos en el sistema. Algo que no debe extrañar en un país donde durante años no
sólo se sufrió la lacra del uso de órganos de prisioneros, sino también la
comercialización de órganos y el "turismo de trasplantes".

"Confucio se apuntaría a donar"
"Si Confucio viviera ahora sería el primero en apuntarse a donar. El problema no son las
tradiciones confucianas, sino un sistema atrasado", subrayó el médico, quien predijo que a
medida que el sistema chino cambie, se ganará mayor confianza. El cambio de actitud en
China no acaba de convencer a todos, y hay todavía críticos que aseguran que se siguen
usando órganos de ejecutados en hospitales militares del país, como señaló un informe
realizado por activistas de derechos humanos que se publicó este año.
Huang calificó este tipo de informaciones de "meras especulaciones" pero aseguró que no
le importa que existan: "Dejemos que haya algo de ruido mientras hacemos nuestro trabajo,
concentremos nuestras mentes para evitar la frustración", afirmó. El modelo español,
encarnado por la Organización Nacional de Trasplantes (Premio Príncipe de Asturias
de Cooperación Internacional en 2010), cumple en 2016 un cuarto de siglo,
consagrado desde casi sus inicios a exportar sus buenas prácticas en todo el mundo.
En otro país, Irán, se logró con la formación de profesionales por parte de la fundación
TPM-DTI que el porcentaje de familias que rechazaba donar los órganos de un pariente
fallecido cambiara totalmente de signo: si antes un 90 por cien no quería, ahora ése es
aproximadamente el porcentaje de personas dispuestas a donar.
Efe
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China mira a España para dejar atrás sus oscuras
prácticas en los trasplantes
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Antonio Broto
Pekín, 23 oct (EFE).- China, que anunció en 2015 que abandonaba la controvertida práctica
de utilizar órganos de presos ejecutados para trasplantes, ha adoptado un sistema de
donaciones voluntarias en el que ha sido decisiva la ayuda de España, cuyo exitoso modelo
ha sido exportado al gigante asiático.
Así lo aseguraron algunos de los principales responsables de China y España en materia de
trasplantes, que esta semana participaron en una conferencia internacional sobre el tema en
Pekín y también en una charla en el Instituto Cervantes de la ciudad sobre donaciones en
ambos países.
"Hace un par de años anunciamos que se prohibiría el uso de órganos de ejecutados y que
cambiaríamos ese modelo para empezar a utilizar donaciones voluntarias. Empezamos una
vía más abierta, y nuestro modelo ha seguido muy de cerca el español", destacó el doctor
Huang Jiefu, director de la Fundación de Trasplantes de Órganos de China.
"Elegimos el modelo español porque es líder mundial. Está basado en las UCIs (Unidades
de Cuidados Intensivos), por lo tanto es el sistema más apropiado para la realidad china",
señaló Huang, exviceministro de Salud, máxima autoridad china en materia de trasplantes y
padre de la esperanzadora reforma.
Los contactos entre China y España en este sentido comenzaron en 2012, tres años antes de
que se anunciara la abolición del uso de órganos de ejecutados, con la participación de la
Fundación TPM-DTI que preside el doctor Martí Manyalich, de visita estos días en Pekín.
"No venimos a hablar a China ni a otros países, sino que venimos a explicar lo que
hacemos, y ellos escogerán si les gusta o no", señaló Manyalich en el Instituto Cervantes,
donde explicó que, merced a un acuerdo entre los dos países, se forman a 200 profesionales
chinos al año en trasplantes, algunos de ellos en territorio español.
Los resultados han dado fruto en poco tiempo: el pasado año, según cifras oficiales,
donaron órganos más de 2.700 personas, se realizaron más de 10.000 trasplantes, y este año
el doctor Huang calcula que se logrará un aumento del 80 por ciento en el número de
donaciones, hasta unas 4.000.
Manyalich se aventuró a predecir que el nuevo sistema hará que en China "vaya a haber
unos 135.000 trasplantes al año y unos 50.000 donantes", lo que supondría unos 27
donantes por millón (España, líder mundial en este índice, tiene 39).
Lo que China ha "copiado" del sistema de trasplantes español es principalmente el modelo
administrativo, en el que las donaciones se buscan en los hospitales, por equipos en las
UCIs que no sólo saben cómo tratar al paciente, sino también a sus familiares, para

convencerles de que autoricen la donación, algo que en España se logra en el 85 por ciento
de los casos.
En China las negativas son mayores, pero según Huang no se debe, como se suele pensar, a
creencias tradicionales o religiosas del país, sino a la todavía desconfianza de muchos
ciudadanos en el sistema.
Algo que no debe extrañar en un país donde durante años no sólo se sufrió la lacra del uso
de órganos de prisioneros, sino también la comercialización de órganos y el "turismo de
trasplantes".
"Si Confucio viviera ahora sería el primero en apuntarse a donar. El problema no son las
tradiciones confucianas, sino un sistema atrasado", subrayó el médico, quien predijo que a
medida que el sistema chino cambie, se ganará mayor confianza.
El cambio de actitud en China no acaba de convencer a todos, y hay todavía críticos que
aseguran que se siguen usando órganos de ejecutados en hospitales militares del país, como
señaló un informe realizado por activistas de derechos humanos que se publicó este año.
Huang calificó este tipo de informaciones de "meras especulaciones" pero aseguró que no
le importa que existan: "Dejemos que haya algo de ruido mientras hacemos nuestro trabajo,
concentremos nuestras mentes para evitar la frustración", afirmó.
El modelo español, encarnado por la Organización Nacional de Trasplantes (Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2010), cumple en 2016 un cuarto de
siglo, consagrado desde casi sus inicios a exportar sus buenas prácticas en todo el mundo.
En otro país, Irán, se logró con la formación de profesionales por parte de la fundación
TPM-DTI que el porcentaje de familias que rechazaba donar los órganos de un pariente
fallecido cambiara totalmente de signo: si antes un 90 por cien no quería, ahora ése es
aproximadamente el porcentaje de personas dispuestas a donar. EFE
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China mira a España para dejar atrás sus oscuras
prácticas en los trasplantes
El gigante asiático anunció en 2015 que abandonaba la controvertida práctica de
utilizar órganos de presos ejecutados para trasplantes
Antonio Broto. Pekín Actualizada 23/10/2016 a las 16:00
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China, que anunció en 2015 que abandonaba la controvertida práctica de utilizar órganos
de presos ejecutados para trasplantes, ha adoptado un sistema de donaciones voluntarias
en el que ha sido decisiva la ayuda de España, cuyo exitoso modelo ha sido exportado al
gigante asiático.
Así lo aseguraron algunos de los principales responsables de China y España en materia
de trasplantes, que esta semana participaron en una conferencia internacional sobre el tema
en Pekín y también en una charla en el Instituto Cervantes de la ciudad sobre donaciones en
ambos países.
"Hace un par de años anunciamos que se prohibiría el uso de órganos de ejecutados y que
cambiaríamos ese modelo para empezar a utilizar donaciones voluntarias. Empezamos una
vía más abierta, y nuestro modelo ha seguido muy de cerca el español", destacó el doctor
Huang Jiefu, director de la Fundación de Trasplantes de Órganos de China.
"Elegimos el modelo español porque es líder mundial. Está basado en las UCIs (Unidades
de Cuidados Intensivos), por lo tanto es el sistema más apropiado para la realidad china",
señaló Huang, exviceministro de Salud, máxima autoridad china en materia de trasplantes y
padre de la esperanzadora reforma.
Los contactos entre China y España en este sentido comenzaron en 2012, tres años antes
de que se anunciara la abolición del uso de órganos de ejecutados, con la participación de la
Fundación TPM-DTI que preside el doctor Martí Manyalich, de visita estos días en Pekín.
"No venimos a hablar a China ni a otros países, sino que venimos a explicar lo que
hacemos, y ellos escogerán si les gusta o no", señaló Manyalich en el Instituto Cervantes,
donde explicó que, merced a un acuerdo entre los dos países, se forman a 200 profesionales
chinos al año en trasplantes, algunos de ellos en territorio español.
Los resultados han dado fruto en poco tiempo: el pasado año, según cifras oficiales,

donaron órganos más de 2.700 personas, se realizaron más de 10.000 trasplantes, y
este año el doctor Huang calcula que se logrará un aumento del 80 por ciento en el número
de donaciones, hasta unas 4.000.
Manyalich se aventuró a predecir que el nuevo sistema hará que en China "vaya a
haber unos 135.000 trasplantes al año y unos 50.000 donantes", lo que supondría unos 27
donantes por millón (España, líder mundial en este índice, tiene 39).
Lo que China ha "copiado" del sistema de trasplantes español es principalmente el
modelo administrativo, en el que las donaciones se buscan en los hospitales, por equipos
en las UCIs que no sólo saben cómo tratar al paciente, sino también a sus familiares, para
convencerles de que autoricen la donación, algo que en España se logra en el 85 por ciento
de los casos.
En China las negativas son mayores, pero según Huang no se debe, como se suele pensar,
a creencias tradicionales o religiosas del país, sino a la todavía desconfianza de muchos
ciudadanos en el sistema.
Algo que no debe extrañar en un país donde durante años no sólo se sufrió la lacra del uso
de órganos de prisioneros, sino también la comercialización de órganos y el "turismo de
trasplantes".
"Si Confucio viviera ahora sería el primero en apuntarse a donar. El problema no son
las tradiciones confucianas, sino un sistema atrasado", subrayó el médico, quien predijo que
a medida que el sistema chino cambie, se ganará mayor confianza.
El cambio de actitud en China no acaba de convencer a todos, y hay todavía críticos que
aseguran que se siguen usando órganos de ejecutados en hospitales militares del país, como
señaló un informe realizado por activistas de derechos humanos que se publicó este año.
Huang calificó este tipo de informaciones de "meras especulaciones" pero aseguró que no
le importa que existan: "Dejemos que haya algo de ruido mientras hacemos nuestro trabajo,
concentremos nuestras mentes para evitar la frustración", afirmó.
El modelo español, encarnado por la Organización Nacional de Trasplantes (Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2010), cumple en 2016 un cuarto de
siglo, consagrado desde casi sus inicios a exportar sus buenas prácticas en todo el mundo.
En otro país, Irán, se logró con la formación de profesionales por parte de la fundación
TPM-DTI que el porcentaje de familias que rechazaba donar los órganos de un pariente
fallecido cambiara totalmente de signo: si antes un 90 por cien no quería, ahora ése es
aproximadamente el porcentaje de personas dispuestas a donar.
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China mira a España para dejar atrás sus oscuras
prácticas en los trasplantes
23/10/2016 12:22
Antonio Broto
Pekín, 23 oct (EFE).- China, que anunció en 2015 que abandonaba la controvertida práctica
de utilizar órganos de presos ejecutados para trasplantes, ha adoptado un sistema de
donaciones voluntarias en el que ha sido decisiva la ayuda de España, cuyo exitoso modelo
ha sido exportado al gigante asiático.
Así lo aseguraron algunos de los principales responsables de China y España en materia de
trasplantes, que esta semana participaron en una conferencia internacional sobre el tema en
Pekín y también en una charla en el Instituto Cervantes de la ciudad sobre donaciones en
ambos países.
"Hace un par de años anunciamos que se prohibiría el uso de órganos de ejecutados y que
cambiaríamos ese modelo para empezar a utilizar donaciones voluntarias. Empezamos una
vía más abierta, y nuestro modelo ha seguido muy de cerca el español", destacó el doctor
Huang Jiefu, director de la Fundación de Trasplantes de Órganos de China.
"Elegimos el modelo español porque es líder mundial. Está basado en las UCIs (Unidades
de Cuidados Intensivos), por lo tanto es el sistema más apropiado para la realidad china",
señaló Huang, exviceministro de Salud, máxima autoridad china en materia de trasplantes y
padre de la esperanzadora reforma.
Los contactos entre China y España en este sentido comenzaron en 2012, tres años antes de
que se anunciara la abolición del uso de órganos de ejecutados, con la participación de la
Fundación TPM-DTI que preside el doctor Martí Manyalich, de visita estos días en Pekín.
"No venimos a hablar a China ni a otros países, sino que venimos a explicar lo que
hacemos, y ellos escogerán si les gusta o no", señaló Manyalich en el Instituto Cervantes,
donde explicó que, merced a un acuerdo entre los dos países, se forman a 200 profesionales
chinos al año en trasplantes, algunos de ellos en territorio español.
Los resultados han dado fruto en poco tiempo: el pasado año, según cifras oficiales,
donaron órganos más de 2.700 personas, se realizaron más de 10.000 trasplantes, y este año
el doctor Huang calcula que se logrará un aumento del 80 por ciento en el número de
donaciones, hasta unas 4.000.
Manyalich se aventuró a predecir que el nuevo sistema hará que en China "vaya a haber
unos 135.000 trasplantes al año y unos 50.000 donantes", lo que supondría unos 27
donantes por millón (España, líder mundial en este índice, tiene 39).
Lo que China ha "copiado" del sistema de trasplantes español es principalmente el modelo
administrativo, en el que las donaciones se buscan en los hospitales, por equipos en las
UCIs que no sólo saben cómo tratar al paciente, sino también a sus familiares, para

convencerles de que autoricen la donación, algo que en España se logra en el 85 por ciento
de los casos.
En China las negativas son mayores, pero según Huang no se debe, como se suele pensar, a
creencias tradicionales o religiosas del país, sino a la todavía desconfianza de muchos
ciudadanos en el sistema.
Algo que no debe extrañar en un país donde durante años no sólo se sufrió la lacra del uso
de órganos de prisioneros, sino también la comercialización de órganos y el "turismo de
trasplantes".
"Si Confucio viviera ahora sería el primero en apuntarse a donar. El problema no son las
tradiciones confucianas, sino un sistema atrasado", subrayó el médico, quien predijo que a
medida que el sistema chino cambie, se ganará mayor confianza.
El cambio de actitud en China no acaba de convencer a todos, y hay todavía críticos que
aseguran que se siguen usando órganos de ejecutados en hospitales militares del país, como
señaló un informe realizado por activistas de derechos humanos que se publicó este año.
Huang calificó este tipo de informaciones de "meras especulaciones" pero aseguró que no
le importa que existan: "Dejemos que haya algo de ruido mientras hacemos nuestro trabajo,
concentremos nuestras mentes para evitar la frustración", afirmó.
El modelo español, encarnado por la Organización Nacional de Trasplantes (Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2010), cumple en 2016 un cuarto de
siglo, consagrado desde casi sus inicios a exportar sus buenas prácticas en todo el mundo.
En otro país, Irán, se logró con la formación de profesionales por parte de la fundación
TPM-DTI que el porcentaje de familias que rechazaba donar los órganos de un pariente
fallecido cambiara totalmente de signo: si antes un 90 por cien no quería, ahora ése es
aproximadamente el porcentaje de personas dispuestas a donar. EFE
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China mira a España para dejar atrás sus oscuras
prácticas en los trasplantes
23/10/2016 11:18
Antonio Broto, Pekín, EFE China, que anunció en 2015 que abandonaba la controvertida
práctica de utilizar órganos de presos ejecutados para trasplantes, ha adoptado un sistema
de donaciones voluntarias en el que ha sido decisiva la ayuda de España, cuyo exitoso
modelo ha sido exportado al gigante asiático.
Así lo aseguraron algunos de los principales responsables de China y España en materia de
trasplantes, que esta semana participaron en una conferencia internacional sobre el tema en
Pekín y también en una charla en el Instituto Cervantes de la ciudad sobre donaciones en
ambos países.
"Hace un par de años anunciamos que se prohibiría el uso de órganos de ejecutados y que
cambiaríamos ese modelo para empezar a utilizar donaciones voluntarias. Empezamos una
vía más abierta, y nuestro modelo ha seguido muy de cerca el español", destacó el doctor
Huang Jiefu, director de la Fundación de Trasplantes de Órganos de China.
"Elegimos el modelo español porque es líder mundial. Está basado en las UCIs (Unidades
de Cuidados Intensivos), por lo tanto es el sistema más apropiado para la realidad china",
señaló Huang, exviceministro de Salud, máxima autoridad china en materia de trasplantes y
padre de la esperanzadora reforma.
Los contactos entre China y España en este sentido comenzaron en 2012, tres años antes de
que se anunciara la abolición del uso de órganos de ejecutados, con la participación de la
Fundación TPM-DTI que preside el doctor Martí Manyalich, de visita estos días en Pekín.
"No venimos a hablar a China ni a otros países, sino que venimos a explicar lo que
hacemos, y ellos escogerán si les gusta o no", señaló Manyalich en el Instituto Cervantes,
donde explicó que, merced a un acuerdo entre los dos países, se forman a 200 profesionales
chinos al año en trasplantes, algunos de ellos en territorio español.
Los resultados han dado fruto en poco tiempo: el pasado año, según cifras oficiales,
donaron órganos más de 2.700 personas, se realizaron más de 10.000 trasplantes, y este año
el doctor Huang calcula que se logrará un aumento del 80 por ciento en el número de
donaciones, hasta unas 4.000.
Manyalich se aventuró a predecir que el nuevo sistema hará que en China "vaya a haber
unos 135.000 trasplantes al año y unos 50.000 donantes", lo que supondría unos 27
donantes por millón (España, líder mundial en este índice, tiene 39).
Lo que China ha "copiado" del sistema de trasplantes español es principalmente el modelo
administrativo, en el que las donaciones se buscan en los hospitales, por equipos en las
UCIs que no sólo saben cómo tratar al paciente, sino también a sus familiares, para

convencerles de que autoricen la donación, algo que en España se logra en el 85 por ciento
de los casos.
En China las negativas son mayores, pero según Huang no se debe, como se suele pensar, a
creencias tradicionales o religiosas del país, sino a la todavía desconfianza de muchos
ciudadanos en el sistema.
Algo que no debe extrañar en un país donde durante años no sólo se sufrió la lacra del uso
de órganos de prisioneros, sino también la comercialización de órganos y el "turismo de
trasplantes".
"Si Confucio viviera ahora sería el primero en apuntarse a donar. El problema no son las
tradiciones confucianas, sino un sistema atrasado", subrayó el médico, quien predijo que a
medida que el sistema chino cambie, se ganará mayor confianza.
El cambio de actitud en China no acaba de convencer a todos, y hay todavía críticos que
aseguran que se siguen usando órganos de ejecutados en hospitales militares del país, como
señaló un informe realizado por activistas de derechos humanos que se publicó este año.
Huang calificó este tipo de informaciones de "meras especulaciones" pero aseguró que no
le importa que existan: "Dejemos que haya algo de ruido mientras hacemos nuestro trabajo,
concentremos nuestras mentes para evitar la frustración", afirmó.
El modelo español, encarnado por la Organización Nacional de Trasplantes (Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2010), cumple en 2016 un cuarto de
siglo, consagrado desde casi sus inicios a exportar sus buenas prácticas en todo el mundo.
En otro país, Irán, se logró con la formación de profesionales por parte de la fundación
TPM-DTI que el porcentaje de familias que rechazaba donar los órganos de un pariente
fallecido cambiara totalmente de signo: si antes un 90 por cien no quería, ahora ése es
aproximadamente el porcentaje de personas dispuestas a donar.
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China mira a España para dejar atrás sus oscuras
prácticas en los trasplantes
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China, que anunció en 2015 que abandonaba la controvertida práctica de utilizar órganos
de presos ejecutados para trasplantes, ha adoptado un sistema de donaciones voluntarias en
el que ha sido decisiva la ayuda de España, cuyo exitoso modelo ha sido exportado al
gigante asiático.
Así lo aseguraron algunos de los principales responsables de China y España en materia de
trasplantes, que esta semana participaron en una conferencia internacional sobre el tema en
Pekín y también en una charla en el Instituto Cervantes de la ciudad sobre donaciones en
ambos países.
"Hace un par de años anunciamos que se prohibiría el uso de órganos de ejecutados y que
cambiaríamos ese modelo para empezar a utilizar donaciones voluntarias. Empezamos una
vía más abierta, y nuestro modelo ha seguido muy de cerca el español", destacó el doctor
Huang Jiefu, director de la Fundación de Trasplantes de Órganos de China.
"Elegimos el modelo español porque es líder mundial. Está basado en las UCIs (Unidades
de Cuidados Intensivos), por lo tanto es el sistema más apropiado para la realidad china",
señaló Huang, exviceministro de Salud, máxima autoridad china en materia de trasplantes y
padre de la esperanzadora reforma.
Los contactos entre China y España en este sentido comenzaron en 2012, tres años antes de
que se anunciara la abolición del uso de órganos de ejecutados, con la participación de la
Fundación TPM-DTI que preside el doctor Martí Manyalich, de visita estos días en Pekín.
"No venimos a hablar a China ni a otros países, sino que venimos a explicar lo que
hacemos, y ellos escogerán si les gusta o no", señaló Manyalich en el Instituto Cervantes,
donde explicó que, merced a un acuerdo entre los dos países, se forman a 200 profesionales
chinos al año en trasplantes, algunos de ellos en territorio español.
Los resultados han dado fruto en poco tiempo: el pasado año, según cifras oficiales,
donaron órganos más de 2.700 personas, se realizaron más de 10.000 trasplantes, y este año
el doctor Huang calcula que se logrará un aumento del 80 por ciento en el número de
donaciones, hasta unas 4.000.

Manyalich se aventuró a predecir que el nuevo sistema hará que en China "vaya a haber
unos 135.000 trasplantes al año y unos 50.000 donantes", lo que supondría unos 27
donantes por millón (España, líder mundial en este índice, tiene 39).
Lo que China ha "copiado" del sistema de trasplantes español es principalmente el modelo
administrativo, en el que las donaciones se buscan en los hospitales, por equipos en las
UCIs que no sólo saben cómo tratar al paciente, sino también a sus familiares, para
convencerles de que autoricen la donación, algo que en España se logra en el 85 por ciento
de los casos.
En China las negativas son mayores, pero según Huang no se debe, como se suele pensar, a
creencias tradicionales o religiosas del país, sino a la todavía desconfianza de muchos
ciudadanos en el sistema.
Algo que no debe extrañar en un país donde durante años no sólo se sufrió la lacra del uso
de órganos de prisioneros, sino también la comercialización de órganos y el "turismo de
trasplantes".
"Si Confucio viviera ahora sería el primero en apuntarse a donar. El problema no son las
tradiciones confucianas, sino un sistema atrasado", subrayó el médico, quien predijo que a
medida que el sistema chino cambie, se ganará mayor confianza.
El cambio de actitud en China no acaba de convencer a todos, y hay todavía críticos que
aseguran que se siguen usando órganos de ejecutados en hospitales militares del país, como
señaló un informe realizado por activistas de derechos humanos que se publicó este año.
Huang calificó este tipo de informaciones de "meras especulaciones" pero aseguró que no
le importa que existan: "Dejemos que haya algo de ruido mientras hacemos nuestro trabajo,
concentremos nuestras mentes para evitar la frustración", afirmó.
El modelo español, encarnado por la Organización Nacional de Trasplantes (Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2010), cumple en 2016 un cuarto de
siglo, consagrado desde casi sus inicios a exportar sus buenas prácticas en todo el mundo.
En otro país, Irán, se logró con la formación de profesionales por parte de la fundación
TPM-DTI que el porcentaje de familias que rechazaba donar los órganos de un pariente
fallecido cambiara totalmente de signo: si antes un 90 por cien no quería, ahora ése es
aproximadamente el porcentaje de personas dispuestas a donar.
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China buscar emular modelo de donación de
órganos de España
Spanish.xinhuanet.com 2016-10-23
19:57:13
BEIJING, 23 oct (Xinhua) -- El modelo español de donación y transplante de órganos se ha
convertido en una importante referencia para China, según expresó Huang Jiefu, presidente
del Comité de Donación y Trasplante de Órganos de China, durante una mesa redonda
celebrada en el Instituto Cervantes de Beijing en la tarde del viernes
China debe desarrollar un modelo de donación y trasplante con características chinas que
atienda a sus condiciones nacionales a partir de la experiencia exitosa de España, defendió
Huang.
Según datos estadísticos de la Organización Nacional de Trasplantes de España, el número
total de donantes de órganos era de 1.851 en 2015 y el número de donantes por millón de
habitantes, 39,7, de nuevo el mayor del mundo como viene siendo de forma consecutiva
desde hace 24 años.
Huang destacó que, tras 25 años, el modelo español está muy desarrollado a nivel mundial.
El sistema basado en hospitales de trasplantes de órganos se parece mucho al modelo chino
y sirve de ejemplo para el país asiático.
El presidente de la Fundación de Trasplantes Procurement Management, Martí Manyalich,
relató que el gobierno español elaboró normas detalladas para la donación de órganos y
estableció un sistema completo y eficaz para la distribución de órganos que atiende a la
formación de profesionales y la agrupación de donantes. El sistema es transparente y justo,
la participación de los medios es alta y la credibilidad social, fuerte.
El presidente del Comité de Obtención y Distribución de Órganos de la Asociación de
Hospitales de China, Ye Qifa, señaló que China está aprendiendo el proceso técnico de
España, centrándose en la concienciación de los ciudadanos sobre los beneficios sociales de
la donación y el desarrollo de la cooperación regional.
Huang apuntó que el sistema de donación de órganos de China tendrá sus propias
características, y puso como ejemplo que aunque tanto el sistema de China como el de
España se basan en hospitales, en China el gobierno debe desempeñar un papel
predominante en el que bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Salud y
Planificación Familiar de China, se tratará de aumentar la confianza de los ciudadanos y
promover el desarrollo de la donación, con la participación de la Cruz Roja y otras
organizaciones médicas combinadas con la cultura tradicional.
El presidente del comité de donación indicó que a diferencia de la práctica internacional, en
situaciones específicas se permitiría el encuentro entre familiares del donante y el receptor,
un matiz que corresponde más a la cultura china y estimula la difusión del espíritu de
sacrificio.

Manyalich elogió el progreso logrado por China en su sistema de donación de órganos y
destacó que China se desarrolla más rápido que otros países asiáticos y obtendrá más
progresos que España en el futuro.
Según los datos, hasta el 30 de septiembre de 2016 la parte continental de China había
acumulado un total de 8.866 casos de donación de órganos de fallecidos que aportaron casi
25.000 órganos principales, 2.950 de los cuales se donaron en los primeros tres trimestres
de este año, lo que supone un aumento del 50 por ciento respecto al mismo período de 2015.
China es un país en vías de desarrollo, indicó Huang, que recordó que el trasplante de
órganos es costoso y dijo esperar que China establezca lo antes posible un sistema de
donación voluntaria en el que los seguros médicos cubran el costo de las operaciones para
que más ciudadanos se puedan beneficiar del desarrollo del sistema.
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China buscar emular modelo de donación de
órganos de España
Palabras clave: China, Donación de órganos
El modelo español de donación y transplante de órganos se ha convertido en una
importante referencia para China, según expresó Huang Jiefu, presidente del Comité de
Donación y Trasplante de Órganos de China, durante una mesa redonda celebrada en el
Instituto Cervantes de Beijing en la tarde del viernes
China debe desarrollar un modelo de donación y trasplante con características chinas que
atienda a sus condiciones nacionales a partir de la experiencia exitosa de España, defendió
Huang.
Según datos estadísticos de la Organización Nacional de Trasplantes de España, el número
total de donantes de órganos era de 1.851 en 2015 y el número de donantes por millón de
habitantes, 39,7, de nuevo el mayor del mundo como viene siendo de forma consecutiva
desde hace 24 años.
Huang destacó que, tras 25 años, el modelo español está muy desarrollado a nivel mundial.
El sistema basado en hospitales de trasplantes de órganos se parece mucho al modelo
chino y sirve de ejemplo para el país asiático.
El presidente de la Fundación de Trasplantes Procurement Management, Martí Manyalich,
relató que el gobierno español elaboró normas detalladas para la donación de órganos y
estableció un sistema completo y eficaz para la distribución de órganos que atiende a la
formación de profesionales y la agrupación de donantes. El sistema es transparente y justo,
la participación de los medios es alta y la credibilidad social, fuerte.
El presidente del Comité de Obtención y Distribución de Órganos de la Asociación de
Hospitales de China, Ye Qifa, señaló que China está aprendiendo el proceso técnico de
España, centrándose en la concienciación de los ciudadanos sobre los beneficios sociales
de la donación y el desarrollo de la cooperación regional.
Huang apuntó que el sistema de donación de órganos de China tendrá sus propias
características, y puso como ejemplo que aunque tanto el sistema de China como el de
España se basan en hospitales, en China el gobierno debe desempeñar un papel
predominante en el que bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Salud y
Planificación Familiar de China, se tratará de aumentar la confianza de los ciudadanos y
promover el desarrollo de la donación, con la participación de la Cruz Roja y otras
organizaciones médicas combinadas con la cultura tradicional.
El presidente del comité de donación indicó que a diferencia de la práctica internacional,
en situaciones específicas se permitiría el encuentro entre familiares del donante y el
receptor, un matiz que corresponde más a la cultura china y estimula la difusión del
espíritu de sacrificio.
Manyalich elogió el progreso logrado por China en su sistema de donación de órganos y
destacó que China se desarrolla más rápido que otros países asiáticos y obtendrá más
progresos que España en el futuro.
Según los datos, hasta el 30 de septiembre de 2016 la parte continental de China había
acumulado un total de 8.866 casos de donación de órganos de fallecidos que aportaron casi
25.000 órganos principales, 2.950 de los cuales se donaron en los primeros tres trimestres

de este año, lo que supone un aumento del 50 por ciento respecto al mismo período de
2015.
China es un país en vías de desarrollo, indicó Huang, que recordó que el trasplante de
órganos es costoso y dijo esperar que China establezca lo antes posible un sistema de
donación voluntaria en el que los seguros médicos cubran el costo de las operaciones para
que más ciudadanos se puedan beneficiar del desarrollo del sistema. Fin
Versión digital: http://spanish.china.org.cn/txt/2016-10/23/content_39550825.htm

China buscar emular modelo de donación de órganos de
España
2016-10-23 19:37:52 XINHUA-CRI
El modelo español de donación y transplante de órganos se ha convertido en una
importante referencia para China, según expresó Huang Jiefu, presidente del Comité de
Donación y Trasplante de Órganos de China, durante una mesa redonda celebrada en el
Instituto Cervantes de Beijing en la tarde del viernes
China debe desarrollar un modelo de donación y trasplante con características chinas
que atienda a sus condiciones nacionales a partir de la experiencia exitosa de España,
defendió Huang.
Según datos estadísticos de la Organización Nacional de Trasplantes de España, el
número total de donantes de órganos era de 1.851 en 2015 y el número de donantes por
millón de habitantes, 39,7, de nuevo el mayor del mundo como viene siendo de forma
consecutiva desde hace 24 años.
Huang destacó que, tras 25 años, el modelo español está muy desarrollado a nivel
mundial. El sistema basado en hospitales de trasplantes de órganos se parece mucho al
modelo chino y sirve de ejemplo para el país asiático.
El presidente de la Fundación de Trasplantes Procurement Management, Martí
Manyalich, relató que el gobierno español elaboró normas detalladas para la donación de
órganos y estableció un sistema completo y eficaz para la distribución de órganos que
atiende a la formación de profesionales y la agrupación de donantes. El sistema es
transparente y justo, la participación de los medios es alta y la credibilidad social, fuerte.
El presidente del Comité de Obtención y Distribución de Órganos de la Asociación de
Hospitales de China, Ye Qifa, señaló que China está aprendiendo el proceso técnico de
España, centrándose en la concienciación de los ciudadanos sobre los beneficios sociales de
la donación y el desarrollo de la cooperación regional.
Huang apuntó que el sistema de donación de órganos de China tendrá sus propias
características, y puso como ejemplo que aunque tanto el sistema de China como el de
España se basan en hospitales, en China el gobierno debe desempeñar un papel
predominante en el que bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Salud y
Planificación Familiar de China, se tratará de aumentar la confianza de los ciudadanos y
promover el desarrollo de la donación, con la participación de la Cruz Roja y otras
organizaciones médicas combinadas con la cultura tradicional.
El presidente del comité de donación indicó que a diferencia de la práctica internacional,
en situaciones específicas se permitiría el encuentro entre familiares del donante y el
receptor, un matiz que corresponde más a la cultura china y estimula la difusión del espíritu
de sacrificio.
Manyalich elogió el progreso logrado por China en su sistema de donación de órganos y
destacó que China se desarrolla más rápido que otros países asiáticos y obtendrá más
progresos que España en el futuro.

Según los datos, hasta el 30 de septiembre de 2016 la parte continental de China había
acumulado un total de 8.866 casos de donación de órganos de fallecidos que aportaron casi
25.000 órganos principales, 2.950 de los cuales se donaron en los primeros tres trimestres
de este año, lo que supone un aumento del 50 por ciento respecto al mismo período de 2015.
China es un país en vías de desarrollo, indicó Huang, que recordó que el trasplante de
órganos es costoso y dijo esperar que China establezca lo antes posible un sistema de
donación voluntaria en el que los seguros médicos cubran el costo de las operaciones para
que más ciudadanos se puedan beneficiar del desarrollo del sistema.
(SJ)
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中国借鉴西班牙模式发展器官捐献移植体系
2016-10-23 20:21:18

来源: 新华社新媒体专线(广州)举报
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（原标题：中国借鉴西班牙模式发展器官捐献移植体系）

北京塞万提斯学院院长易玛女士在圆桌会议上致辞。新华社记者张源培摄
原标题：中国借鉴西班牙模式发展人体器官捐献移植体系

新华社北京 10 月 23 日电（陈昊佺 金圣田

张源培）中国人体器官捐献与移

植委员会主任委员黄洁夫日前在北京塞万提斯学院举办的器官捐献移植圆桌会议上
表示，西班牙模式已经成为中国人体器官捐献与移植的重要借鉴。

黄洁夫认为中国借鉴西班牙的成功经验，结合实际国情，正在发展更加符合中
国文化特点的人体器官捐献与移植模式。
西班牙国家器官移植组织数据显示，2015 年西班牙器官捐献者总人数为 1851
人，每百万人口器官捐献者达到 39.7 人，连续 24 年保持世界第一。
黄洁夫说，西班牙模式做了 25 年，在全球属于领先水平。他们以 ICU 团队及器
官移植医院为基础发展起来的捐献模式，与中国目前的实际情况类似，值得学习。

参加圆桌会议的西班牙人体器官捐献与移植协会主席（TDM－DTI）马尔蒂·曼
亚里奇说，西班牙政府为器官捐献制定了详细的操作规范，建立了完善的器官分配
体制，并重点建设了一套面向专业人员乃至整个捐献群体的高效培训体制，捐献体
系透明公正，媒体参与度高，社会公信力强。

西班牙人体器官捐献与移植协会主席（TDM-DTI）马尔蒂·曼亚里奇（左一）在
圆桌会议上讲话，中间为黄洁夫。新华社记者张源培摄

中国医院协会器官获取与分配管理工作委员会主席委员叶啟发说，中国目前正
在学习西班牙相关技术流程，以 OPO（器官获取组织）为核心推动公民捐献意识与区
域合作的发展，把西班牙先进经验作为中国提高社会捐献意识和完善器官捐献流程
的技术支撑。
黄洁夫表示，中国人体器官捐献体系应当有自己的特色，中西器官捐献体系都
立足于医院，但中国还应发挥国家的主导作用，在卫计委监管下，依靠红十字会的
第三方参与，调动各大医学社团参与，与中国传统文化结合，不断提升老百姓的信
任，推动器官捐献事业的发展。

他指出，与国际惯例不同，在特定情况下，中国允许受体供体双方亲人见面，
这种方式更加符合中国的文化特点，也更能够鼓励奉献精神在社会上的传播。
曼亚里奇赞赏中国近年在器官捐献体制上取得的突破，他认为中国与亚洲其他
国家相比发展更为迅速，将来肯定会取得比西班牙更大的进步。

数据显示，截至 2016 年 9 月 30 日，中国大陆已累计实现公民逝世后器官捐献
8866 例，捐献大器官近 2.5 万个；其中，2016 年前三季度累计捐献 2950 例，与
2015 年同期相比增加超过 50%。
黄洁夫表示，中国的器官捐献与移植事业刚刚走了“万里长征的第一步”，还
面临很多挑战，他希望能尽快完善能惠及全民的公民逝世后器官自愿捐献体系，让
“生命的礼物”不断延续下去。
(原标题：中国借鉴西班牙模式发展器官捐献移植体系)
本文来源：新华社新媒体专线责任编辑："王晓易_NE0011

Versión digital: http://news.163.com/16/1023/20/C43CHSJ4000187V5.html

中国借鉴西班牙模式发展器官捐献移植体系
美食/烹饪 2016-10-24 01:31:00 来源：九妖笑话 的书室
分享到微信 添加到我的书室

北京塞万提斯学院院长易玛女士在圆桌会议上致辞。新华社记者张源培摄

中国借鉴西班牙模式发展人体器官捐献移植体系

新华社北京 10 月 23 日电（陈昊佺金圣田张源培）中国人体器官捐献与移植委
员会主任委员黄洁夫日前在北京塞万提斯学院举办的器官捐献移植圆桌会议上表
示，西班牙模式已经成为中国人体器官捐献与移植的重要借鉴。

黄洁夫认为中国借鉴西班牙的成功经验，结合实际国情，正在发展更加符合中
国文化特点的人体器官捐献与移植模式。

西班牙国家器官移植组织数据显示，2015 年西班牙器官捐献者总人数为 1851
人，每百万人口器官捐献者达到 39.7 人，连续 24 年保持世界第一。

黄洁夫说，西班牙模式做了 25 年，在全球属于领先水平。他们以 ICU 团队及器
官移植医院为基础发展起来的捐献模式，与中国目前的实际情况类似，值得学习。

参加圆桌会议的西班牙人体器官捐献与移植协会主席（TDM－DTI）马尔蒂·曼
亚里奇说，西班牙政府为器官捐献制定了详细的操作规范，建立了完善的器官分配
体制，并重点建设了一套面向专业人员乃至整个捐献群体的高效培训体制，捐献体
系透明公正，媒体参与度高，社会公信力强。

西班牙人体器官捐献与移植协会主席（TDM-DTI）马尔蒂·曼亚里奇（左一）在
圆桌会议上讲话，中间为黄洁夫。新华社记者张源培摄

中国医院协会器官获取与分配管理工作委员会主席委员叶啟发说，中国目前正
在学习西班牙相关技术流程，以 OPO（器官获取组织）为核心推动公民捐献意识与
区域合作的发展，把西班牙先进经验作为中国提高社会捐献意识和完善器官捐献流
程的技术支撑。

黄洁夫表示，中国人体器官捐献体系应当有自己的特色，中西器官捐献体系都
立足于医院，但中国还应发挥国家的主导作用，在卫计委监管下，依靠红十字会的
第三方参与，调动各大医学社团参与，与中国传统文化结合，不断提升老百姓的信
任，推动器官捐献事业的发展。

他指出，与国际惯例不同，在特定情况下，中国允许受体供体双方亲人见面，
这种方式更加符合中国的文化特点，也更能够鼓励奉献精神在社会上的传播。

曼亚里奇赞赏中国近年在器官捐献体制上取得的突破，他认为中国与亚洲其他
国家相比发展更为迅速，将来肯定会取得比西班牙更大的进步。

数据显示，截至 2016 年 9 月 30 日，中国大陆已累计实现公民逝世后器官捐献
8866 例，捐献大器官近 2.5 万个；其中，2016 年前三季度累计捐献 2950 例，与
2015 年同期相比增加超过 50%。

黄洁夫表示，中国的器官捐献与移植事业刚刚走了“万里长征的第一步”，还面临
很多挑战，他希望能尽快完善能惠及全民的公民逝世后器官自愿捐献体系，让“生命
的礼物”不断延续下去。
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中国借鉴西班牙模式发展人体器官捐献移植体系
时间: Oct 23, 2016 来源：新华社

新华社北京１０月２３日电（陈昊佺 金圣田 张源培）中国人体器官捐献与移植委员
会主任委员黄洁夫日前在北京塞万提斯学院举办的器官捐献移植圆桌会议上表示，
西班牙模式已经成为中国人体器官捐献与移植的重要借鉴。
黄洁夫认为中国借鉴西班牙的成功经验，结合实际国情，正在发展更加符合中国文
化特点的人体器官捐献与移植模式。
西班牙国家器官移植组织数据显示，２０１５年西班牙器官捐献者总人数为１８５
１人，每百万人口器官捐献者达到３９．７人，连续２４年保持世界第一。
黄洁夫说，西班牙模式做了２５年，在全球属于领先水准。他们以ＩＣＵ团队及器
官移植医院为基础发展起来的捐献模式，与中国目前的实际情况类似，值得学习。
参加圆桌会议的西班牙人体器官捐献与移植协会主席（ＴＤＭ－ＤＴＩ）马尔蒂·曼
亚里奇说，西班牙政府为器官捐献制定了详细的操作规范，建立了完善的器官分配
体制，并重点建设了一套面向专业人员乃至整个捐献群体的高效培训体制，捐献体
系透明公正，媒体参与度高，社会公信力强。
中国医院协会器官获取与分配管理工作委员会主席委员叶启发说，中国目前正在学
习西班牙相关技术流程，以ＯＰＯ（器官获取组织）为核心推动公民捐献意识与区
域合作的发展，把西班牙先进经验作为中国提高社会捐献意识和完善器官捐献流程
的技术支撑。
黄洁夫表示，中国人体器官捐献体系应当有自己的特色，中西器官捐献体系都立足
于医院，但中国还应发挥国家的主导作用，在卫计委监管下，依靠红十字会的第三
方参与，调动各大医学社团参与，与中国传统文化结合，不断提升老百姓的信任，
推动器官捐献事业的发展。
他指出，与国际惯例不同，在特定情况下，中国允许受体供体双方亲人见面，这种
方式更加符合中国的文化特点，也更能够鼓励奉献精神在社会上的传播。
曼亚里奇赞赏中国近年在器官捐献体制上取得的突破，他认为中国与亚洲其他国家
相比发展更为迅速，将来肯定会取得比西班牙更大的进步。
数据显示，截至２０１６年９月３０日，中国大陆已累计实现公民逝世后器官捐献
８８６６例，捐献大器官近２．５万个；其中，２０１６年前三季度累计捐献２９

５０例，与２０１５年同期相比增加超过５０％。
黄洁夫表示，中国的器官捐献与移植事业刚刚走了“万里长征的第一步”，还面临
很多挑战，他希望能尽快完善能惠及全民的公民逝世后器官自愿捐献体系，让“生
命的礼物”不断延续下去。（完）
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中国借鉴西班牙模式发展器官捐献移植体系
来源：新华网| 2016-10-23 20:37:51| 作者：陈昊佺

金圣田

张源培

（原标题：中国借鉴西班牙模式发展器官捐献移植体系）
北京塞万提斯学院院长易玛女士在圆桌会议上致辞。新华社记者张源培摄
原标题：中国借鉴西班牙模式发展人体器官捐献移植体系
新华社北京 10 月 23 日电（陈昊佺 金圣田

张源培）中国人体器官捐献与移

植委员会主任委员黄洁夫日前在北京塞万提斯学院举办的器官捐献移植圆桌会议上
表示，西班牙模式已经成为中国人体器官捐献与移植的重要借鉴。
黄洁夫认为中国借鉴西班牙的成功经验，结合实际国情，正在发展更加符合中
国文化特点的人体器官捐献与移植模式。
西班牙国家器官移植组织数据显示，2015 年西班牙器官捐献者总人数为 1851
人，每百万人口器官捐献者达到 39.7 人，连续 24 年保持世界第一。
黄洁夫说，西班牙模式做了 25 年，在全球属于领先水平。他们以 ICU 团队及
器官移植医院为基础发展起来的捐献模式，与中国目前的实际情况类似，值得学
习。
参加圆桌会议的西班牙人体器官捐献与移植协会主席（TDM－DTI）马尔蒂·曼
亚里奇说，西班牙政府为器官捐献制定了详细的操作规范，建立了完善的器官分配
体制，并重点建设了一套面向专业人员乃至整个捐献群体的高效培训体制，捐献体
系透明公正，媒体参与度高，社会公信力强。
西班牙人体器官捐献与移植协会主席（TDM-DTI）马尔蒂·曼亚里奇（左一）在
圆桌会议上讲话，中间为黄洁夫。新华社记者张源培摄
中国医院协会器官获取与分配管理工作委员会主席委员叶啟发说，中国目前正
在学习西班牙相关技术流程，以 OPO（器官获取组织）为核心推动公民捐献意识与

区域合作的发展，把西班牙先进经验作为中国提高社会捐献意识和完善器官捐献流
程的技术支撑。
黄洁夫表示，中国人体器官捐献体系应当有自己的特色，中西器官捐献体系都
立足于医院，但中国还应发挥国家的主导作用，在卫计委监管下，依靠红十字会的
第三方参与，调动各大医学社团参与，与中国传统文化结合，不断提升老百姓的信
任，推动器官捐献事业的发展。
他指出，与国际惯例不同，在特定情况下，中国允许受体供体双方亲人见面，
这种方式更加符合中国的文化特点，也更能够鼓励奉献精神在社会上的传播。
曼亚里奇赞赏中国近年在器官捐献体制上取得的突破，他认为中国与亚洲其他
国家相比发展更为迅速，将来肯定会取得比西班牙更大的进步。
数据显示，截至 2016 年 9 月 30 日，中国大陆已累计实现公民逝世后器官捐献
8866 例，捐献大器官近 2.5 万个；其中，2016 年前三季度累计捐献 2950 例，与 2
015 年同期相比增加超过 50%。
黄洁夫表示，中国的器官捐献与移植事业刚刚走了“万里长征的第一步”，还
面临很多挑战，他希望能尽快完善能惠及全民的公民逝世后器官自愿捐献体系，让
“生命的礼物”不断延续下去。
Versión digital: http://news.21cn.com/caiji/roll1/a/2016/1023/20/31640870.shtml

中国借鉴西班牙模式发展器官捐献移植体系
2016-10-23 20:42:35

来源：新华社新媒体专线

我要评论

（原标题：中国借鉴西班牙模式发展器官捐献移植体系）

北京塞万提斯学院院长易玛女士在圆桌会议上致辞。新华社记者张源培摄
原标题：中国借鉴西班牙模式发展人体器官捐献移植体系
新华社北京 10 月 23 日电（陈昊佺 金圣田 张源培）中国人体器官捐献与移植委员会主
任委员黄洁夫日前在北京塞万提斯学院举办的器官捐献移植圆桌会议上表示，西班牙模式已经成
为中国人体器官捐献与移植的重要借鉴。
黄洁夫认为中国借鉴西班牙的成功经验，结合实际国情，正在发展更加符合中国文化特点
的人体器官捐献与移植模式。
西班牙国家器官移植组织数据显示，2015 年西班牙器官捐献者总人数为 1851 人，每百万人
口器官捐献者达到 39.7 人，连续 24 年保持世界第一。

黄洁夫说，西班牙模式做了 25 年，在全球属于领先水平。他们以 ICU 团队及器官移植医院
为基础发展起来的捐献模式，与中国目前的实际情况类似，值得学习。
参加圆桌会议的西班牙人体器官捐献与移植协会主席（TDM－DTI）马尔蒂·曼亚里奇说，
西班牙政府为器官捐献制定了详细的操作规范，建立了完善的器官分配体制，并重点建设了一套
面向专业人员乃至整个捐献群体的高效培训体制，捐献体系透明公正，媒体参与度高，社会公信
力强。

西班牙人体器官捐献与移植协会主席（TDM-DTI）马尔蒂·曼亚里奇（左一）在圆桌会议上
讲话，中间为黄洁夫。新华社记者张源培摄
中国医院协会器官获取与分配管理工作委员会主席委员叶啟发说，中国目前正在学习西班
牙相关技术流程，以 OPO（器官获取组织）为核心推动公民捐献意识与区域合作的发展，把西班
牙先进经验作为中国提高社会捐献意识和完善器官捐献流程的技术支撑。
黄洁夫表示，中国人体器官捐献体系应当有自己的特色，中西器官捐献体系都立足于医
院，但中国还应发挥国家的主导作用，在卫计委监管下，依靠红十字会的第三方参与，调动各大
医学社团参与，与中国传统文化结合，不断提升老百姓的信任，推动器官捐献事业的发展。
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