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Fundación catalana exporta el modelo de donación
de órganos español a China
12-12-2017 / 14:50 h EFE
La organización sin ánimo de lucro DTI Fundación, con sede en Barcelona, ha conseguido exportar el modelo de
donación de trasplantes de órganos español a China, que el pasado año 2016 se situó en los 4.080 trasplantes de
personas fallecidas, sólo por detrás de Estados Unidos en cifras absolutas.
Estos datos lo ha facilitado hoy en rueda de prensa en Barcelona el presidente de la DTI Fundación, el doctor y
profesor de la Universidad de Barcelona Martí Manyalich, que ha valorado los avances mundiales en trasplantes de
órganos y las dificultades clínicas, sociales y económicas que aún afectan a esta disciplina en algunos países del
mundo.
La DTI Fundation presta asesoría y formación para la puesta en marcha de proyectos de donación y trasplante de
órganos, tejidos y células en todo el mundo, y ha formado a unos 13.000 profesionales de la salud en un centenar de
países desde 1991.
Las donaciones voluntarias han aumentado mucho en China desde que el gobierno de ese país asiático acordó en
enero de 2015 dejar de usar órganos de presos para los trasplantes, ha indicado Manyalich.
De hecho, China se encuentra ahora sólo por detrás de Estados Unidos, donde se registraron 9.971 donaciones en
2016, y ha avanzado a Brasil, con 2.981.
España, con 2.018, se situó el pasado año en cuarta posición en cifras totales, pero sigue siendo, porcentualmente, el
líder mundial en donación de órganos, con 43,4 donantes por cada millón de habitantes, según datos del Registro
Internacional de Donación de Órganos y Trasplantes (IRODaT), que en España gestiona la DTI Fundación.
En Cataluña, el número total de trasplantes el pasado año ascendió a 1.015, de los que una gran mayoría (706)
fueron renales, procedentes de 315 donantes válidos, a diciembre de 2016, según el Registro de Donación y
Trasplantes (OCATT).
La lista de espera era de 1.301 personas, de los que 1.057 esperaban un trasplante renal; 157, hepático; 33, cardíaco;
44, pulmonar; 9, pancreático, y uno, intestinal, según la misma OCATT.
La relación de DTI Fundación con las autoridades sanitarias chinas se inició el año 2012 y se ha afianzado en los
años posteriores, con la implementación de programas de cooperación y capacitación en donación y trasplante de
órganos en una docena de universidades de aquel país.
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El objetivo de estos cursos es dar a conocer y desarrollar el sistema español de donación de órganos y tejidos para
trasplantes, con la creación de equipos de profesionales sanitarios de las unidades de curas intensivas especializados
en el proceso de donación en cada hospital.
"Nuestro compromiso -ha precisado el director- es aumentar la donación de órganos en el mundo, evitando así
indirectamente el tráfico y el comercio de órganos" que, en algunos países, se venden por sólo mil dólares, de los
que se descuenta incluso la operación de extracción a la persona que dona a cambio de dinero.
Esta fundación también ha desarrollado cursos de formación en otros países de Asia, Europa y América y empieza a
trabajar en Etiopía y Sudán, en África, y en Australia, ha indicado Manyalich.
En concreto, en Etiopía la Fundación está involucrada en un proyecto de cooperación con el Saint Paul's Hospital en
Addis Abeba, para diseñar la metodología para construir un programa de donación sostenible.
La DTI Fundación cuenta con un presupuesto de un millón de euros, procedentes de donaciones y de los acuerdos
con los países y organizaciones en los que coopera e imparte formación, ha precisado Manyalich.
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La Xina és el segon país del món amb més donants d'òrgans després d'adoptar el model espanyol
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La Xina és el segon país del món amb
més donants d'òrgans després
d'adoptar el model espanyol

EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA

Publicat 12/12/2017 15:01:37 CET

Espanya, líder en percentatge de donants d'òrgans amb 43,4 per
cada milió d'habitants
BARCELONA, 12 Des. (EUROPA PRESS) La Xina se situa en segona posició mundial en nombre de donants d'òrgans
voluntaris després d'implementar programes de cooperació i capacitació basats en
el model espanyol, ha explicat el president de la DTI Foundation, Martí Manyalich, en
roda de premsa.
Segons dades del Registre Internacional de Donació d'Òrgans i Trasplantaments
(Irodat), que a Espanya gestiona la fundació, el 2016 la Xina va aconseguir els 4.080
trasplantaments de donants voluntaris morts, només per darrere dels Estats Units,
amb 9.971, i per davant del Brasil, que va aconseguir els 2.918.
La directora executiva de la fundació, Maria Paula Gómez, ha informat que el país
asiàtic, que es trobava en "greu situació" a causa del trànsit d'òrgans, ha
experimentat una gran millora: si el 2014 únicament va haver-hi 1.702 donants de
persones mortes, el 2015 va haver-hi 2.766, pràcticament la meitat que el 2016.
Segons Manyalich, que porta treballant a la Xina des del 2012, aquesta millora es
deu a l'adaptació de models d'èxit als hospitals del país, adoptats gràcies a la
https://www.aldia.cat/gent/noticia-xina-segon-pais-mon-amb-mes-donants-dorgans-despres-dadoptar-model-espanyol-20171212150137.html
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formació anual que la DTI Foundation ofereix a la delegació de metges xinesos.

FORMACIÓ I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Amb un pressupost anual d'1 milió d'euros, la fundació porta formant des de fa 25
anys al voltant de 13.000 metges de més de 100 països de tot el món a través del
Transplant Procurement Management (TPM), un programa de projecció internacional
desenvolupat el 1991 que dona l'oportunitat d'aprendre a identificar donants
potencials i a gestionar el procés de donació i trasplantament.
Manyalich ha explicat que a part de dedicar-se a la formació, la fundació també
realitza projectes de cooperació per desenvolupar sistemes eficients en països com
Itàlia, Trinitat i Tobago, Lituània, Irlanda, Eslovènia, Anglaterra, Croàcia i el Japó, entre
altres, i ha afegit que "exportar el model és fàcil, el problema són els recursos".
El programa també es topa amb la necessitat d'educar metges, ja que en països com
l'Aràbia Saudita, dels últims a unir-se al projecte, es gasta molts diners en màquines
per a diàlisis, però no entenen que és millor un bon sistema de donants i
trasplantaments de ronyons, que costarà el sou de tres professionals de vigilància
intensiva a l'any, ha explicat el president.

ESPANYA, QUARTA EN XIFRES TOTALS I LÍDER EN
PERCENTATGES
Espanya, amb 2.018 trasplantaments de persones mortes el 2016, se situa en quarta
posició en xifres totals, mentre que en percentatges és el país líder mundial en
donació d'òrgans amb 43,4 donants per cada milió d'habitant.
A Europa, Croàcia, amb 38,6, i Portugal, amb 32,6, ocupen la segona i tercera posició,
mentre que Alemanya, amb 10,4, se situa en els últims llocs, a causa que el seu
sistema de donació d'òrgans s'organitza fora dels hospitals, ha explicat Manyalich.
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Catalunya exporta a la Xina el model de donació
d’òrgans
El país asiàtic és el segon amb més donants del món
LARA BONILLA Barcelona 12/12/2017 22:28

El sistema de donació i trasplantaments d’òrgans és de qualitat contrastada fins al punt que
serveix de model per a molts altres països. La DTI Foundation, una ONG amb seu central a
Barcelona que opera a més de 100 països, treballa per implementar aquest model arreu del
món per tal d’augmentar la donació voluntària d’òrgans. La Xina, l’Iran i l’Aràbia Saudita són
alguns dels països on treballa per implantar el sistema català i espanyol de trasplantaments i la
donació voluntària d’òrgans, una manera també d’acabar amb el tràfic il·legal d’òrgans.
Espanya és el país líder mundial en donació d’òrgans amb 43,4 donants per cada milió
d’habitants i el quart en nombres absoluts per darrera dels Estats Units, la Xina i el Brasil. Al
món, però, només es fan un 10% dels trasplantaments que es necessiten. No és per falta de

cirurgians ni de les proves necessàries, sinó per falta de donants. A Espanya, la taxa
d’acceptació de les famílies és d’un 85%. A l’Iran, per exemple, quan van començar a treballarhi el 2005, la taxa de rebuig era del 90%. “No és un tema cultural o religiós, és el sistema.
Nosaltres no vam fer una campanya entre la població, sinó que només vam entrenar els
metges, i quan ells informen a les famílies, aquestes ho acaben entenent i ho accepten”,
explica Martí Manyalich, president de la DTI Foundation i creador del model de coordinació de
trasplantaments hospitalaris a l’Hospital Clínic, que ha sigut la base de l’actual model d’èxit
català i espanyol de donacions i trasplantaments d’òrgans.
El nostre sistema de trasplantaments se sustenta sobre la base de l’expert en donació
d’òrgans. “Els experts són les persones que dins dels hospitals identifiquen les persones que
moren a la UCI o a Urgències o les morts encefàliques i que avaluen quins òrgans seran vàlids
per trasplantar. Són els que saben informar les famílies sobre la donació i organitzen tota la
logística que requereix l’extracció i preservació dels òrgans”, explica Manyalich, que destaca
que la clau és que aquests experts estan dins i no fora dels hospitals. “I aquesta figura no
existeix a la resta de països, excepte als que han copiat el sistema d’aquí”, afegeix.
Llista d’espera
Des del 1991 la DTI Foundation ja ha format 13.000 professionals en un centenar de països per
posar en marxa projectes de donació i trasplantaments d’òrgans i teixits. En el cas de la Xina, la
fundació hi va començar a treballar el 2012 i les donacions voluntàries han augmentat des que
el govern xinès va acordar el 2015 deixar de fer servir òrgans de presos per als
trasplantaments. El 2014 hi va haver a la Xina 1.702 donants morts. Ara, en xifres absolutes,
està per darrere dels Estats Units (9.971) amb 4.080 donants morts i per davant de Brasil
(2.981) i Espanya (2.018). Aquesta fundació també ha expandit el model català a Itàlia,
Portugal, França, Eslovènia i Croàcia , i comença a treballar a Etiòpia, al Sudan i a Austràlia.
La DTI Foundation també fa 17 anys que col·labora amb l’Iran, on cada any fan cursos de
formació. “I és increïble que ara mateix el 90% de les famílies acceptin donar els òrgans quan
mor un familiar i que la taxa de donació sigui més alta que l’alemanya”, explica Manyalich, que
sosté que la diferència és que “el sistema de donació d’òrgans a l’Iran està dins de l’hospital, i a
Alemanya, fora”. Si el sistema és accessible, augmenten les donacions,independentment de la
cultura.
A Catalunya ja es va superar l’any passat el miler de trasplantaments, dels quals una gran
majoria (706) van ser renals. La llista d’espera, però, també supera el miler: 1.301 persones
esperen un òrgan per ser trasplantat, la majoria esperen un ronyó.
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PRESÓ PER UNA Un jutjat de Barcelona ha condemnat a un any de presó
AGRESSIÓ PER pel delicte d’odi i discriminació dos ultres que l’estiu
PORTAR NICAB del 2016 van clavar una puntada de peu a la panxa d’una

DETINGUT PER Els Mossos d’Esquadra han detingut un home com a
LA MORT D’UNA presumpte autor de la mort, diumenge passat, d’una
prostituta al barri del Raval de Barcelona. Es tracta
PROSTITUTA

dona embarassada que portava nicab.

d’un home de 58 anys i de nacionalitat italiana.

SALUT

BARCELONA

Catalunya i Espanya són líders en
donació d’òrgans. El sistema de donació i trasplantaments d’òrgans és
de qualitat contrastada fins al punt
que serveix de model per a molts altres països. La DTI Foundation, una
ONG amb seu central a Barcelona
que opera a més de 100 països, treballa per implementar aquest model arreu del món per tal d’augmentar la donació voluntària d’òrgans.
La Xina, l’Iran i l’Aràbia Saudita són
alguns dels països on treballa per
implantar el sistema català i espanyol de trasplantaments i la donació voluntària d’òrgans, una manera també d’acabar amb el tràfic il·legal d’òrgans.
Espanya és el país líder mundial
en donació d’òrgans, amb 43,4 donants per cada milió d’habitants, i el
quart en nombres absoluts, per darrera dels Estats Units, la Xina i el
Brasil. Al món, però, només es fan
un 10% dels trasplantaments que es
necessiten. No és per falta de cirurgians ni de les proves necessàries,
sinó per falta de donants. A Espanya, la taxa d’acceptació de les famílies és d’un 85%. A l’Iran, per exemple, quan van començar a treballarhi el 2005, la taxa de rebuig era del
90%. “No és un tema cultural o religiós, és el sistema. Nosaltres no
vam fer una campanya entre la població, sinó que només vam entrenar els metges, i quan ells informen
les famílies, aquestes ho acaben entenent i ho accepten”, explica Martí Manyalich, president de la DTI
Foundation i creador del model de
coordinació de trasplantaments
hospitalaris a l’Hospital Clínic, que
ha sigut la base de l’actual model
d’èxit català i espanyol de donacions
i trasplantaments d’òrgans.
El nostre sistema de trasplantaments se sustenta sobre la base de
l’expert en donació d’òrgans. “Els
experts són les persones que dins
dels hospitals identifiquen les persones que moren a l’UCI o a urgències o les morts encefàliques i que

Catalunya exporta a la Xina
el model de donació d’òrgans
El país asiàtic és el segon amb més donants del món
Donació d’òrgans al món

avaluen quins òrgans seran vàlids
per trasplantar. Són els que saben
informar les famílies sobre la donació i organitzen tota la logística que
requereix l’extracció i preservació
dels òrgans”, explica Manyalich,
que destaca que la clau és que
aquests experts estan dins i no fora
dels hospitals. “I aquesta figura no
existeix a la resta de països, excepte als que han copiat el sistema
d’aquí”, afegeix.

Xifres de donants per cada milió d’habitants per països del 2016

Llista d’espera

DONANTS MORTS
43,40

Espanya
38,60

Croàcia
32,60

Portugal

31,60

Bèlgica

30,98

Estats Units

28,73

França
Malta

25,00

República Txeca

25,00

Àustria

24,90
24,72

Finlàndia

DONANTS EN VIDA
45,76

Turquia

43,78

Corea del Sud
33,94

Holanda
Aràbia Saudita

27,26

Israel

27,00
22,16

Taiwan
Dinamarca

18,63

Estats Units

18,57

Nova Zelanda

18,30

Índia

16,67

Font: Elaboració pròpia / Gràfic: M. Asín
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Des del 1991 la DTI Foundation ja
ha format 13.000 professionals en
un centenar de països per posar en
marxa projectes de donació i trasplantaments d’òrgans i teixits. En el
cas de la Xina, la fundació hi va començar a treballar el 2012 i les donacions voluntàries han augmentat
des que el govern xinès va acordar el
2015 deixar de fer servir òrgans de
presos per als trasplantaments. El
2014 hi va haver a la Xina 1.702 donants morts. Ara, en xifres absolutes, està per darrere dels Estats
Units (9.971), amb 4.080 donants
morts, i per davant del Brasil (2.981)
i Espanya (2.018). Aquesta fundació
també ha expandit el model català a
Itàlia, Portugal, França, Eslovènia
i Croàcia, i comença a treballar a
Etiòpia, al Sudan i a Austràlia.
La DTI Foundation també fa 17
anys que col·labora amb l’Iran, on
cada any fan cursos de formació. “I
és increïble que ara mateix el 90%
de les famílies acceptin donar els òrgans quan mor un familiar i que la
taxa de donació sigui més alta que
l’alemanya”, explica Manyalich, que
sosté que la diferència és que “el sistema de donació d’òrgans a l’Iran
està dins de l’hospital, i a Alemanya,
fora”. Si el sistema és accessible,
augmenten les donacions, independentment de la cultura.
A Catalunya ja es va superar
l’any passat el miler de trasplantaments, dels quals una gran majoria
(706) van ser renals. La llista d’espera, però, també supera el miler:
1.301 persones esperen un òrgan
per ser trasplantat; la majoria, un
ronyó.e
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Detenen un condemnat del 4-F per la mort d’un home a Saragossa
ENRIC BORRÀS
BARCELONA

La Policia Nacional va arrestar dilluns Rodrigo Lanza, un dels condemnats pel cas 4-F que protagonitzen el documental Ciutat morta, per
la mort d’un home de 53 anys a Saragossa, segons va avançar ahir El
Periódico i ha pogut confirmar
l’ARA. A Lanza l’acusen de ser un
dels que van colpejar mortalment la
víctima divendres a la matinada. Els
fets van passar a la sortida d’un bar
de la capital aragonesa, on vivia des

de feia uns anys. Segons la policia,
Lanza, amb tres persones més,
va recriminar a la víctima que
dugués uns tirants amb la
bandera espanyola.
Després del retret, l’arrestat hauria colpejat l’home, de
53 anys, que va morir ahir per
aquestes ferides. Ara la policia
està pendent del resultat de
l’autòpsia per saber amb què el
van colpejar i com. Lanza ha declarat que li va donar un sol cop de puny
al bar, segons Efe, tot i que els agents
sospiten que hauria utilitzat algun
objecte, com una barra de ferro. Es

Rodrigo Lanza
en una foto
d’arxiu. P. VIRGILI

preveu que demà comparegui davant
el jutge. La víctima simpatitzava
amb la Falange, segons Efe, i formava part d’un grup de moters.
Va patir una mort cerebral.
Lanza va complir una condemna de cinc anys pel cas
4-F. Quan ja n’havia sortit, arran de l’ampli ressò que va
aconseguir el documental Ciutat morta, va criticar la seva detenció i el procés judicial com un
exemple d’abús policial i d’irregularitats. Ciutat morta se centra especialment en la història de Patricia
Heras, una altra de les condemna-

des, que es va suïcidar després
d’una sentència per uns fets que ella
sempre havia negat. Ho va fer quan
ja complia el tercer grau, que li permetia sortir del centre penitenciari
durant el dia.
El 4 de febrer del 2006 un agent de
la Guàrdia Urbana va rebre un impacte al cap quan vigilava una casa ocupada. La policia va detenir set persones
i les va traslladar a l’Hospital del Mar.
Allà van coincidir amb Heras, que
sempre va assegurar que hi era perquè
havia tingut un accident anant en bicicleta i la van detenir creient que hi
estava relacionada.e
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les claus del dia
LES CARES DEL DIA

L’EDITORIAL

Treballador pobre,
país empobrit
ls sous baixos tenen con- talana per sortir de la crisi. No s’ha do- dirigit per l’economista Maria Àngels
seqüències negatives, en nat prioritat a la creació d’ocupació de Cabassés (UdL) i que ahir va presenprimer lloc, per a les per- qualitat, sinó més aviat al contrari: la tar la Taula del Tercer Sector. Són dasones que els reben, es- temporalitat i la precarietat no han des que reflecteixen un nou paradigclar, però també per a parat de créixer.
ma que s’ha anat consolidant: el del
l’economia del país i per al conjunt de
L’any passat el nombre de treballa- treballador poc qualificat que, malla societat. De fet, els salaris que dei- dors pobres va créixer a Catalunya en grat treballar, veu com la seva feina ja
xen el treballador en situació de po- 30.000 persones, de manera que el no li permet esquivar la pobresa.
bresa fan inviable l’estat del benestar: 2016 n’hi havia 234.000 amb ingresLes entitats socials que treballen
la contribució d’aquest tipus
per pal·liar la pobresa es
de feina precària al sosteniqueixen de la dificultat de reEls salaris baixos no creen llocs de
ment del benestar conjunt
vertir una situació estructu(educació, sanitat, pensions,
ral, de fam per avui i per detreball de qualitat i desincentiven
vellesa) és minsa i, en canvi,
mà. Si s’imposen els contracels treballadors preparats
la pobresa que genera ha de
tes precaris el problema
ser subvencionada per la ress’enquistarà i la feina de les
ta de la societat. La pobresa genera sos per sota dels 710,1 euros bruts entitats serà inútil. Entre altres coses
pobresa. Els salaris baixos desincen- mensuals i 240.700 més amb un sou perquè el conformisme s’ha instal·lat
tiven els treballadors preparats. In- d’entre 710 i 1.002 euros, és a dir, per entre la població afectada, sobretot la
tentar millorar la productivitat i re- sota del salari que es considera que juvenil, que opta per acceptar feines
baixar l’atur amb contractes precaris permet portar una vida digna: 1.171 poc remunerades abans de no tenir
és una solució curtterminista que aca- euros (el càlcul es fa seguint el crite- res. Cal trencar aquest cercle viciós i
ba tenint efectes perversos. I, tanma- ri de la Carta Social Europea: l’equiva- no hi ha miracles: cal créixer i crear
teix, és el model en el qual en bona lent al 60% del salari mitjà mensual). ocupació de qualitat per a uns trebamesura s’ha instal·lat l’economia ca- Aquestes dades són fruit de l’estudi lladors cada vegada més qualificats.

E

ANTHONY GARNER

Emmanuel Macron
El president francès ha agafat
amb força la bandera de la lluita contra el canvi climàtic i ha convocat una cimera per activar l’Acord
de París, signat el 2015, que ha donat fruits importants, especialment
pel que fa al compromisos de les
empreses i les entitats privades.
Una resposta contundent al negacionisme de Trump. P. 16

Martí Manyalich
El president de la DTI Foundation, una ONG amb seu a
Barcelona, és també el creador del
model de coordinació de trasplantaments hospitalaris a l’Hospital Clínic, que ha estat la base del model
d’èxit català i espanyol de donacions
i trasplantaments. A través de la DTI
han format 13.000 professionals
perquè implementessin aquest model en un centenar de països. P. 19

Luis de Guindos
El ministre d’Economia va dir
ahir que després del 21-D
l’economia catalana tornarà a créixer per sobre del 3%, ja que, segons
ell, s’haurà tornat a una situació de
normalitat. Després de l’estratègia
de la por que ha aplicat el PP i la
pressió a les empreses, ara, curiosament, en plena campanya electoral,
deixa enrere el to catastrofista. P. 22

China es el segundo país del mundo con
más donantes de órganos tras adoptar
el modelo español
BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
12/12/201714:26

España, líder en porcentaje de donantes de órganos con 43,4 por
cada millón de habitantes
BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
China se sitúa en segunda posición mundial en número de donantes de
órganos voluntarios tras implementar programas de cooperación y capacitación
basados en el modelo español, ha explicado el presidente de la DTI
Foundation, Martí Manyalich, en rueda de prensa.
Según datos del Registro Internacional de Donación de Órganos y Trasplantes
(Irodat), que en España gestiona la fundación, en 2016 China alcanzó los 4.080
trasplantes de donantes voluntarios fallecidos, solo por detrás de los Estados
Unidos, con 9.971, y por delante de Brasil, que alcanzó los 2.918.

La directora ejecutiva de la fundación, Maria Paula Gómez, ha informado que el
país asiático, que se encontraba en "grave situación" a causa del tráfico de
órganos, ha experimentado una gran mejora: si en 2014 solo hubo 1.702
donantes de personas fallecidas, en 2015 hubo 2.766, prácticamente la mitad
que en 2016.
Según Manyalich, que lleva trabajando en China desde 2012, esta mejora se
debe a la adaptación de modelos de éxito en los hospitales del país, adoptados
gracias a la formación anual que la DTI Foundation ofrece a la delegación de
médicos chinos.
FORMACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Con un presupuesto anual de 1 millón de euros, la fundación lleva formando
desde hace 25 años alrededor de 13.000 médicos de más de 100 países de
todo el mundo a través del Transplant Procurement Management (TPM), un
programa de proyección internacional desarrollado en 1991 que da la
oportunidad de aprender a identificar donantes potenciales y a gestionar el
proceso de donación y trasplante.
Manyalich ha explicado que a parte de dedicarse a la formación, la fundación
también realiza proyectos de cooperación para desarrollar sistemas eficientes
en países como Italia, Trinidad y Tobago, Lituania, Irlanda, Eslovenia,
Inglaterra, Croacia y Japón, entre otros, y ha añadido que "exportar el modelo
es fácil, el problema son los recursos".
El programa también se topa con la necesidad de educar a médicos, ya que en
países como Arabia Saudí, de los últimos en unirse al proyecto, se gasta
mucho dinero en máquinas para diálisis, pero no entienden que es mejor un
buen sistema de donantes y trasplantes de riñones, que costará el sueldo de
tres profesionales de cuidados intensivos al año, ha explicado el presidente.

ESPAÑA, CUARTA EN CIFRAS TOTALES Y LÍDER EN PORCENTAJES
España, con 2.018 trasplantes de personas fallecidas en 2016, se sitúa en
cuarta posición en cifras totales, mientras que en porcentajes es el país líder
mundial en donación de órganos con 43,4 donantes por cada millón de
habitante.
En Europa, Croacia, con 38,6, y Portugal, con 32,6, ocupan la segunda y
tercera posición, mientras que Alemania, con 10,4, se sitúa en los últimos
puestos, debido a que su sistema de donación de órganos se organiza fuera de
los hospitales, ha explicado Manyalich.
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China se sitúa en segunda posición mundial en número de donantes de
órganos voluntarios tras implementar programas de cooperación y capacitación
basados en el modelo español, ha explicado el presidente de la DTI
Foundation, Martí Manyalich, en rueda de prensa.

Según datos del Registro Internacional de Donación de Órganos y Trasplantes
(Irodat), que en España gestiona la fundación, en 2016 China alcanzó los 4.080
trasplantes de donantes voluntarios fallecidos, solo por detrás de los Estados
Unidos, con 9.971, y por delante de Brasil, que alcanzó los 2.918.

La directora ejecutiva de la fundación, Maria Paula Gómez, ha informado que el
país asiático, que se encontraba en "grave situación" a causa del tráfico de
órganos, ha experimentado una gran mejora: si en 2014 solo hubo 1.702
donantes de personas fallecidas, en 2015 hubo 2.766, prácticamente la mitad
que en 2016.

Según Manyalich, que lleva trabajando en China desde 2012, esta mejora se
debe a la adaptación de modelos de éxito en los hospitales del país, adoptados
gracias a la formación anual que la DTI Foundation ofrece a la delegación de
médicos chinos.

FORMACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Con un presupuesto anual de 1 millón de euros, la fundación lleva formando
desde hace 25 años alrededor de 13.000 médicos de más de 100 países de
todo el mundo a través del Transplant Procurement Management (TPM), un
programa de proyección internacional desarrollado en 1991 que da la
oportunidad de aprender a identificar donantes potenciales y a gestionar el
proceso de donación y trasplante.

Manyalich ha explicado que a parte de dedicarse a la formación, la fundación
también realiza proyectos de cooperación para desarrollar sistemas eficientes
en países como Italia, Trinidad y Tobago, Lituania, Irlanda, Eslovenia,
Inglaterra, Croacia y Japón, entre otros, y ha añadido que "exportar el modelo
es fácil, el problema son los recursos".

El programa también se topa con la necesidad de educar a médicos, ya que en
países como Arabia Saudí, de los últimos en unirse al proyecto, se gasta
mucho dinero en máquinas para diálisis, pero no entienden que es mejor un
buen sistema de donantes y trasplantes de riñones, que costará el sueldo de
tres profesionales de cuidados intensivos al año, ha explicado el presidente.

ESPAÑA, CUARTA EN CIFRAS TOTALES Y LÍDER EN PORCENTAJES

España, con 2.018 trasplantes de personas fallecidas en 2016, se sitúa en
cuarta posición en cifras totales, mientras que en porcentajes es el país líder
mundial en donación de órganos con 43,4 donantes por cada millón de
habitante.

En Europa, Croacia, con 38,6, y Portugal, con 32,6, ocupan la segunda y
tercera posición, mientras que Alemania, con 10,4, se sitúa en los últimos
puestos, debido a que su sistema de donación de órganos se organiza fuera de
los hospitales, ha explicado Manyalich.
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China se sitúa en segunda posición mundial en número de donantes de
órganos voluntarios tras implementar programas de cooperación y capacitación
basados en el modelo español, ha explicado el presidente de la DTI
Foundation, Martí Manyalich, en rueda de prensa.
Según datos del Registro Internacional de Donación de Órganos y Trasplantes
(Irodat), que en España gestiona la fundación, en 2016 China alcanzó los 4.080
trasplantes de donantes voluntarios fallecidos, solo por detrás de los Estados
Unidos, con 9.971, y por delante de Brasil, que alcanzó los 2.918.
La directora ejecutiva de la fundación, Maria Paula Gómez, ha informado que el
país asiático, que se encontraba en "grave situación" a causa del tráfico de
órganos, ha experimentado una gran mejora: si en 2014 solo hubo 1.702
donantes de personas fallecidas, en 2015 hubo 2.766, prácticamente la mitad
que en 2016.

Según Manyalich, que lleva trabajando en China desde 2012, esta mejora se
debe a la adaptación de modelos de éxito en los hospitales del país, adoptados
gracias a la formación anual que la DTI Foundation ofrece a la delegación de
médicos chinos.
FORMACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Con un presupuesto anual de 1 millón de euros, la fundación lleva formando
desde hace 25 años alrededor de 13.000 médicos de más de 100 países de
todo el mundo a través del Transplant Procurement Management (TPM), un
programa de proyección internacional desarrollado en 1991 que da la
oportunidad de aprender a identificar donantes potenciales y a gestionar el
proceso de donación y trasplante.
Manyalich ha explicado que a parte de dedicarse a la formación, la fundación
también realiza proyectos de cooperación para desarrollar sistemas eficientes
en países como Italia, Trinidad y Tobago, Lituania, Irlanda, Eslovenia,
Inglaterra, Croacia y Japón, entre otros, y ha añadido que "exportar el modelo
es fácil, el problema son los recursos".
El programa también se topa con la necesidad de educar a médicos, ya que en
países como Arabia Saudí, de los últimos en unirse al proyecto, se gasta
mucho dinero en máquinas para diálisis, pero no entienden que es mejor un
buen sistema de donantes y trasplantes de riñones, que costará el sueldo de
tres profesionales de cuidados intensivos al año, ha explicado el presidente.
ESPAÑA, CUARTA EN CIFRAS TOTALES Y LÍDER EN PORCENTAJES
España, con 2.018 trasplantes de personas fallecidas en 2016, se sitúa en
cuarta posición en cifras totales, mientras que en porcentajes es el país líder
mundial en donación de órganos con 43,4 donantes por cada millón de
habitante.

En Europa, Croacia, con 38,6, y Portugal, con 32,6, ocupan la segunda y
tercera posición, mientras que Alemania, con 10,4, se sitúa en los últimos
puestos, debido a que su sistema de donación de órganos se organiza fuera de
los hospitales, ha explicado Manyalich.
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BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
China se sitúa en segunda posición mundial en número de donantes de
órganos voluntarios tras implementar programas de cooperación y capacitación
basados en el modelo español, ha explicado el presidente de la DTI
Foundation, Martí Manyalich, en rueda de prensa.
Según datos del Registro Internacional de Donación de Órganos y Trasplantes
(Irodat), que en España gestiona la fundación, en 2016 China alcanzó los 4.080
trasplantes de donantes voluntarios fallecidos, solo por detrás de los Estados
Unidos, con 9.971, y por delante de Brasil, que alcanzó los 2.918.
La directora ejecutiva de la fundación, Maria Paula Gómez, ha informado que el
país asiático, que se encontraba en "grave situación" a causa del tráfico de
órganos, ha experimentado una gran mejora: si en 2014 solo hubo 1.702
donantes de personas fallecidas, en 2015 hubo 2.766, prácticamente la mitad
que en 2016.
Según Manyalich, que lleva trabajando en China desde 2012, esta mejora se
debe a la adaptación de modelos de éxito en los hospitales del país, adoptados
gracias a la formación anual que la DTI Foundation ofrece a la delegación de
médicos chinos.

FORMACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Con un presupuesto anual de 1 millón de euros, la fundación lleva formando
desde hace 25 años alrededor de 13.000 médicos de más de 100 países de
todo el mundo a través del Transplant Procurement Management (TPM), un
programa de proyección internacional desarrollado en 1991 que da la
oportunidad de aprender a identificar donantes potenciales y a gestionar el
proceso de donación y trasplante.
Manyalich ha explicado que a parte de dedicarse a la formación, la fundación
también realiza proyectos de cooperación para desarrollar sistemas eficientes
en países como Italia, Trinidad y Tobago, Lituania, Irlanda, Eslovenia,
Inglaterra, Croacia y Japón, entre otros, y ha añadido que "exportar el modelo
es fácil, el problema son los recursos".
El programa también se topa con la necesidad de educar a médicos, ya que en
países como Arabia Saudí, de los últimos en unirse al proyecto, se gasta
mucho dinero en máquinas para diálisis, pero no entienden que es mejor un
buen sistema de donantes y trasplantes de riñones, que costará el sueldo de
tres profesionales de cuidados intensivos al año, ha explicado el presidente.
ESPAÑA, CUARTA EN CIFRAS TOTALES Y LÍDER EN PORCENTAJES
España, con 2.018 trasplantes de personas fallecidas en 2016, se sitúa en
cuarta posición en cifras totales, mientras que en porcentajes es el país líder
mundial en donación de órganos con 43,4 donantes por cada millón de
habitante.
En Europa, Croacia, con 38,6, y Portugal, con 32,6, ocupan la segunda y
tercera posición, mientras que Alemania, con 10,4, se sitúa en los últimos
puestos, debido a que su sistema de donación de órganos se organiza fuera de
los hospitales, ha explicado Manyalich.
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BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
China se sitúa en segunda posición mundial en número de donantes de
órganos voluntarios tras implementar programas de cooperación y capacitación
basados en el modelo español, ha explicado el presidente de la DTI
Foundation, Martí Manyalich, en rueda de prensa.

Según datos del Registro Internacional de Donación de Órganos y Trasplantes
(Irodat), que en España gestiona la fundación, en 2016 China alcanzó los 4.080
trasplantes de donantes voluntarios fallecidos, solo por detrás de los Estados
Unidos, con 9.971, y por delante de Brasil, que alcanzó los 2.918.
La directora ejecutiva de la fundación, Maria Paula Gómez, ha informado que el
país asiático, que se encontraba en "grave situación" a causa del tráfico de
órganos, ha experimentado una gran mejora: si en 2014 solo hubo 1.702
donantes de personas fallecidas, en 2015 hubo 2.766, prácticamente la mitad
que en 2016.
Según Manyalich, que lleva trabajando en China desde 2012, esta mejora se
debe a la adaptación de modelos de éxito en los hospitales del país, adoptados
gracias a la formación anual que la DTI Foundation ofrece a la delegación de
médicos chinos.
FORMACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Con un presupuesto anual de 1 millón de euros, la fundación lleva formando
desde hace 25 años alrededor de 13.000 médicos de más de 100 países de
todo el mundo a través del Transplant Procurement Management (TPM), un
programa de proyección internacional desarrollado en 1991 que da la
oportunidad de aprender a identificar donantes potenciales y a gestionar el
proceso de donación y trasplante.
Manyalich ha explicado que a parte de dedicarse a la formación, la fundación
también realiza proyectos de cooperación para desarrollar sistemas eficientes
en países como Italia, Trinidad y Tobago, Lituania, Irlanda, Eslovenia,
Inglaterra, Croacia y Japón, entre otros, y ha añadido que "exportar el modelo
es fácil, el problema son los recursos".
El programa también se topa con la necesidad de educar a médicos, ya que en
países como Arabia Saudí, de los últimos en unirse al proyecto, se gasta
mucho dinero en máquinas para diálisis, pero no entienden que es mejor un

buen sistema de donantes y trasplantes de riñones, que costará el sueldo de
tres profesionales de cuidados intensivos al año, ha explicado el presidente.
ESPAÑA, CUARTA EN CIFRAS TOTALES Y LÍDER EN PORCENTAJES
España, con 2.018 trasplantes de personas fallecidas en 2016, se sitúa en
cuarta posición en cifras totales, mientras que en porcentajes es el país líder
mundial en donación de órganos con 43,4 donantes por cada millón de
habitante.
En Europa, Croacia, con 38,6, y Portugal, con 32,6, ocupan la segunda y
tercera posición, mientras que Alemania, con 10,4, se sitúa en los últimos
puestos, debido a que su sistema de donación de órganos se organiza fuera de
los hospitales, ha explicado Manyalich.
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Tras implementar programas de cooperación y capacitación basados en el modelo español, China se sitúa en segunda posición mundial en
número de donantes de órganos voluntarios, tal y como explicó el presidente de la DTI Foundation, Martí Manyalich.
Según datos del Registro Internacional de Donación de Órganos y Trasplantes (Irodat) que, en España gestiona la fundación, en 2016, China
alcanzó los 4.080 trasplantes de donantes voluntarios fallecidos, solamente por detrás de los Estados Unidos, con 9.971, y por delante de
Brasil, que alcanzó los 2.918.
Como informa la directora ejecutiva de la DTI Foundation, Maria Paula Gómez, el país asiático, que se encontraba en “grave situación” a
causa del tráfico de órganos, ha experimentado una gran mejora. Las cifras son concluyentes, y es que si en 2014 solo hubo 1.702 donantes
de personas fallecidas, en 2015 hubo 2.766.
Esta mejora, según Manayalich, se debe a la implantación de modelos de éxito en los hospitales del país, adoptados gracias a la formación
anual que la DTI Foundation ofrece a la delegación de médicos chinos.
La DTI Foundation desde hace 25 años forma alrededor de 13.000 médicos de más de 100 países del todo el mundo
Con un presupuesto anual de 1 millón de euros, la fundación lleva formando desde hace 25 años alrededor de 13.000 médicos de más de
100 países de todo el mundo a través del Transplant Procurement Management (TPM), un programa de proyección internacional que,
desarrollado en 1991, da la oportunidad de aprender a identificar donantes potenciales y a gestionar el proceso de donación y trasplante.
A parte de dedicarse a la formación, como explica Manyalich, la DTI Foundation también realiza proyectos de cooperación para desarrollar
sistemas eficientes en países como Italia, Trinidad y Tobago, Lituania, Irlanda, Eslovenia, Inglaterra, Croacia y Japón, entre otros, y añade
que “exportar el modelo es fácil, el problema son los recursos”.
El programa también se topa con la necesidad de educar a médicos, ya que en países como Arabia Saudí, que ha sido de los últimos en
unirse al proyecto, se gasta mucho dinero en máquinas para diálisis, pero por falta de formación no entienden que sería mejor un buen
sistema de donantes y trasplantes de riñones, ya que costará el sueldo de tres profesionales de cuidados intensivos al año, explica el
presidente de la DTI Foundation.
España es líder mundial en donación y trasplantes durante 25 años consecutivos
España, líder mundial en donación y trasplantes durante 25 años consecutivos, ha vuelto a pulverizar en 2016 su propio récord,
al alcanzar los 43,4 donantes por millón de población, con un total de 2.018 donantes, lo que le ha permitido efectuar 4.818 trasplantes;
Estados Unidos tiene una tasa de 28,2.
En Europa, Croacia, con 38,6, y Portugal, con 32,6, ocupan la segunda y tercera posición. Cabe destacar la posición que ocupa Alemania
que, con una tasa de apenas 10,4, donantes por cada millón de habitante se sitúa en los últimos puestos, debido a que su sistema de
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donación de órganos se organiza fuera de los hospitales, explica Manayalich.
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Barcelona, 12 dic (EFE).- La organización sin ánimo de lucro DTI Fundación, con sede en Barcelona, ha conseguido
exportar el modelo de donación de trasplantes de órganos español a China, que el pasado año 2016 se situó en los
4.080 trasplantes de personas fallecidas, sólo por detrás de Estados Unidos en cifras absolutas.
Estos datos lo ha facilitado hoy en rueda de prensa en Barcelona el presidente de la DTI Fundación, el doctor y
profesor de la Universidad de Barcelona Martí Manyalich, que ha valorado los avances mundiales en trasplantes de
órganos y las diﬁcultades clínicas, sociales y económicas que aún afectan a esta disciplina en algunos países del
mundo.
La DTI Fundation presta asesoría y formación para la puesta en marcha de proyectos de donación y trasplante de
órganos, tejidos y células en todo el mundo, y ha formado a unos 13.000 profesionales de la salud en un centenar de
países desde 1991.
Las donaciones voluntarias han aumentado mucho en China desde que el gobierno de ese país asiático acordó en
enero de 2015 dejar de usar órganos de presos para los trasplantes, ha indicado Manyalich.
De hecho, China se encuentra ahora sólo por detrás de Estados Unidos, donde se registraron 9.971 donaciones en
2016, y ha avanzado a Brasil, con 2.981.
España, con 2.018, se situó el pasado año en cuarta posición en cifras totales, pero sigue siendo, porcentualmente, el
líder mundial en donación de órganos, con 43,4 donantes por cada millón de habitantes, según datos del Registro
Internacional de Donación de Órganos y Trasplantes (IRODaT), que en España gestiona la DTI Fundación.
En Cataluña, el número total de trasplantes el pasado año ascendió a 1.015, de los que una gran mayoría (706) fueron
renales, procedentes de 315 donantes válidos, a diciembre de 2016, según el Registro de Donación y Trasplantes
(OCATT).
La lista de espera era de 1.301 personas, de los que 1.057 esperaban un trasplante renal; 157, hepático; 33, cardíaco; 44,
pulmonar; 9, pancreático, y uno, intestinal, según la misma OCATT.
La relación de DTI Fundación con las autoridades sanitarias chinas se inició el año 2012 y se ha aﬁanzado en los años
posteriores, con la implementación de programas de cooperación y capacitación en donación y trasplante de
órganos en una docena de universidades de aquel país.
El objetivo de estos cursos es dar a conocer y desarrollar el sistema español de donación de órganos y tejidos para
trasplantes, con la creación de equipos de profesionales sanitarios de las unidades de curas intensivas
especializados en el proceso de donación en cada hospital.
"Nuestro compromiso -ha precisado el director- es aumentar la donación de órganos en el mundo, evitando así
indirectamente el tráﬁco y el comercio de órganos" que, en algunos países, se venden por sólo mil dólares, de los que
se descuenta incluso la operación de extracción a la persona que dona a cambio de dinero.
Esta fundación también ha desarrollado cursos de formación en otros países de Asia, Europa y América y empieza a
trabajar en Etiopía y Sudán, en África, y en Australia, ha indicado Manyalich.
En concreto, en Etiopía la Fundación está involucrada en un proyecto de cooperación con el Saint Paul's Hospital en
Addis Abeba, para diseñar la metodología para construir un programa de donación sostenible.
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cuenta con un presupuesto de un millón de euros, procedentes de donaciones y de los acuerdos
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con los países y organizaciones en los que coopera e imparte formación, ha precisado Manyalich. EFE.

0










http://www.lavanguardia.com/vida/20171212/433589489531/fundacion-catalana-exporta-el-modelo-de-donacion-de-organos-espanol-a-china.html

2/2

China es el segundo país del mundo con más donantes
de órganos tras adoptar el modelo español
EUROPA PRESS
12/12/201714:26

España, líder en porcentaje de donantes de órganos con 43,4 por
cada millón de habitantes
China se sitúa en segunda posición mundial en número de donantes de órganos
voluntarios tras implementar programas de cooperación y capacitación basados en el
modelo español, ha explicado el presidente de la DTI Foundation, Martí Manyalich, en
rueda de prensa.

Según datos del Registro Internacional de Donación de Órganos y Trasplantes
(Irodat), que en España gestiona la fundación, en 2016 China alcanzó los 4.080
trasplantes de donantes voluntarios fallecidos, solo por detrás de los Estados Unidos,
con 9.971, y por delante de Brasil, que alcanzó los 2.918.

La directora ejecutiva de la fundación, Maria Paula Gómez, ha informado que el país
asiático, que se encontraba en "grave situación" a causa del tráfico de órganos, ha
experimentado una gran mejora: si en 2014 solo hubo 1.702 donantes de personas
fallecidas, en 2015 hubo 2.766, prácticamente la mitad que en 2016.

Según Manyalich, que lleva trabajando en China desde 2012, esta mejora se debe a la
adaptación de modelos de éxito en los hospitales del país, adoptados gracias a la
formación anual que la DTI Foundation ofrece a la delegación de médicos chinos.

FORMACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Con un presupuesto anual de 1 millón de euros, la fundación lleva formando desde
hace 25 años alrededor de 13.000 médicos de más de 100 países de todo el mundo a
través del Transplant Procurement Management (TPM), un programa de proyección
internacional desarrollado en 1991 que da la oportunidad de aprender a identificar
donantes potenciales y a gestionar el proceso de donación y trasplante.

Manyalich ha explicado que a parte de dedicarse a la formación, la fundación también
realiza proyectos de cooperación para desarrollar sistemas eficientes en países como
Italia, Trinidad y Tobago, Lituania, Irlanda, Eslovenia, Inglaterra, Croacia y Japón,
entre otros, y ha añadido que "exportar el modelo es fácil, el problema son los
recursos".

El programa también se topa con la necesidad de educar a médicos, ya que en países
como Arabia Saudí, de los últimos en unirse al proyecto, se gasta mucho dinero en
máquinas para diálisis, pero no entienden que es mejor un buen sistema de donantes
y trasplantes de riñones, que costará el sueldo de tres profesionales de cuidados
intensivos al año, ha explicado el presidente.

ESPAÑA, CUARTA EN CIFRAS TOTALES Y LÍDER EN PORCENTAJES

España, con 2.018 trasplantes de personas fallecidas en 2016, se sitúa en cuarta
posición en cifras totales, mientras que en porcentajes es el país líder mundial en
donación de órganos con 43,4 donantes por cada millón de habitante.

En Europa, Croacia, con 38,6, y Portugal, con 32,6, ocupan la segunda y tercera
posición, mientras que Alemania, con 10,4, se sitúa en los últimos puestos, debido a
que su sistema de donación de órganos se organiza fuera de los hospitales, ha
explicado Manyalich.

