
 
 

Comunicación de la Red/Consejo Iberoamericano de 
Donación y Trasplante (RCIDT) a las Autoridades 

Sanitarias, profesionales de la salud y a la opinión pública 
en general de los Estados Miembros: 

 

De acuerdo con los principios expresados en la Declaración de Mar del Plata 

de 17 de noviembre de 2005 en la constitución de esta Red/Consejo 

Iberoamericano de Donación y Trasplante, así como con en las posteriores 

recomendaciones de la misma: REC-CIDT-2005 (1) sobre Bancos Autólogos 

de Células de Cordón Umbilical, REC-CIDT 2005 (3) sobre funciones y 

responsabilidades de una Organización Nacional de Donación y Trasplantes 

(ONDT), REC-CIDT 2007 (7) sobre Guías de Calidad y Seguridad de Células y 

Tejidos Humanos para Trasplante, REC-CIDT 2008 (8) de Consideraciones 

Bioéticas sobre la Donación y el Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 

REC-CIDT 2009 (10) sobre Terapia Celular y especialmente la REC-CIDT (14) 

sobre Políticas Relacionadas con Terapias Celulares; y siguiendo los Principios 

Rectores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Trasplante de 

Células, Tejidos y órganos Humanos adoptados por la 63ª Asamblea Mundial 

de la Salud en la resolución WHA63.22, y el documento CD49/14 y  la 

resolución CD49.R18,   Marco de política para la donación y el trasplante de 

órganos humanos del Consejo Ejecutivo de la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), La Resolución de Madrid sobre responsabilidad nacional en 

Donación y Trasplante de Órganos para atender las necesidades de los 

pacientes, de acuerdo a los principios rectores de la OMS, aprobada en la 3ª 

Consulta Global sobre Donación y Trasplante de órganos organizada por la 

OMS, en colaboración con la ONT y la Transplantation Society (TTS), y con el 

apoyo de la Comisión Europea, documentos todos que destacan los principios 

de solidaridad, voluntariedad y altruismo, trasparencia en las actuaciones y 

garantía de calidad y  seguridad en la donación y el trasplante de células, 

tejidos y órganos, e instan a que  los Estados Miembros fortalezcan su 

capacidad nacional para abordar con eficacia y eficiencia el problema de la 

donación y el trasplante de células, tejidos y órganos y consigan de este modo 

la óptima utilización de los recursos destinados para tal fin. 

Teniendo en cuenta las actuaciones de determinadas entidades privadas que, 

sin que haya sido solicitado su apoyo, pretenden realizar registros de donantes 

de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), sin tener en cuenta a las 

Autoridades Sanitarias Nacionales ni Regionales, con el objetivo del beneficio 

económico, enmascarado como acción humanitaria, y eludiendo todos los 

mecanismos legales y organizativos existentes, o aprovechando resquicios 

legales,  y poniendo en riesgo evidente de quiebra los sistemas organizativos 



 
 

nacionales, ya desarrollados o en conformación, de donación y trasplante de 

CPH, cuyo objetivo es garantizar la accesibilidad, equidad, calidad y la 

seguridad en la aplicación de estás terapias a los ciudadanos.  

La Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante (RCIDT)  por 

acuerdo de los delegados de los Estados Miembros: 

1. manifiesta su reconocimiento a la firme intervención de las máximas 

Autoridades Sanitarias de España que han dado una contundente 

respuesta a las pretensiones de la empresa alemana DKMS, avalando 

plenamente el rol de conducción del sistema nacional de donación y 

trasplante de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en todas 

las actuaciones encaminadas a impedir las actividades en España de 

DKMS, o de otras entidades, empresas, organizaciones o grupos, en la 

captación de donantes de CPH, envío de muestras biológicas y registro 

de donantes fuera de España, sin la preceptiva autorización ni control de 

las Autoridades Sanitarias, que detentan las competencias en esta 

materia según la legislación nacional española  

2. respalda que la ONT, como entidad que dirige y coordina la política 

nacional en materia de donación y trasplantes en España, ante DKMS, 

haya actuado con celeridad en alertar con la mayor eficacia a la 

población española en general, potenciales donantes, pacientes, 

profesionales sanitarios y medios de comunicación, sobre las 

actuaciones ilegales de esta entidad alemana en España. 

3. reprueba las irresponsables declaraciones públicas de los dirigentes de 

DKMS, por su falsedad argumental y desconocimiento de la realidad 

española en esta materia, así como por la inquietud que ha podido 

generar entre los ciudadanos.    

4. reitera el firme compromiso de la RCDIT en la incorporación de las guías 

y recomendaciones pertinentes establecidas en sus políticas, leyes, 

reglamentaciones y prácticas sobre obtención y almacenamiento, 

donación y trasplante de CPH y otras células progenitoras, como las 

derivadas de la grasa, dientes de leche u otros orígenes, el desarrollo e 

implementación de registros nacionales de donantes y de bancos  de 

células progenitoras provenientes de la sangre del cordón umbilical para 

su uso en alotrasplante que se incorporen a la redes oficiales 

internacionales. 

5. informa a los ciudadanos que este tipo de "intervenciones 

transnacionales" agreden a dos ejes fundamentales de los desarrollos 

nacionales: el rol del Estado y lo Público, como garantía de equidad en 



 
 

salud y justicia social, y la solidaridad y altruismo como pilares que 

sustentan los sistemas de donación y trasplante. 

6. insta a los Estados Miembros a reforzar las autoridades y capacidades 

públicas nacionales que aseguren la supervisión, organización y 

coordinación de los programas  de Trasplante de Células Progenitoras 

Hematopoyéticas, y células progenitoras de otros orígenes (grasa, 

dientes de leche, etc…) que garanticen que los procesos de captación 

de donantes, así como la obtención, procesamiento, conservación y 

trasplante se realicen siguiendo las debidas condiciones de vigilancia y 

trazabilidad, y operados bajo programas de garantías de calidad que 

mejoren la seguridad y la eficacia. 

7. alertar a los Estados Miembros ante el riesgo de desvirtuar los esfuerzos 

nacionales dirigidos a implementar sus sistemas nacionales de donación 

y trasplantes, en tanto que en la población se creen expectativas de 

recibir retribución económica por tan altruista acción. 

8. reafirma una vez más la extrapatrimonialidad del cuerpo y los principios 

de solidaridad, voluntariedad y altruismo como pilares de los sistemas, 

advirtiendo nuevamente sobre el peligro que constituye para todos los 

países, sus sistemas organizacionales y sus ciudadanos el “Turismo de 

células”. 

 

La Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante (RCIDT) 

está compuesta por representantes de los Ministerios de Salud o de 

las Organizaciones de Donación y Trasplante de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 

Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela, y 

por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En él están 

representadas la SOCIEDAD DE TRASPLANTES DE AMERICA LATINA 

Y EL CARIBE (STALYC), la SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE 

COORDINADORES y la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 

BANCOS DE TEJIDOS 


