
 
 
 

Día Mundial del Donante de Médula Ósea y de Sangre de Cordón 
Umbilical. 17 de septiembre de 2016. 
 
El próximo sábado día 17 de septiembre se celebra el Día Mundial del 
Donante de Médula Ósea y de Sangre de Cordón con el objetivo de 
agradecer a todos los donantes su generosidad y concienciar a los ciudadanos 
sobre la importancia de este tipo de donación. La donación de médula (de las 
pocas que pueden realizarse en vida) permite salvar cada año la vida a miles 
de personas anónimas en todo el mundo. 
 
El Centro de Transfusión de la Comunidad celebra este día con un acto de 
agradecimiento a los todos donantes  y de manera especial a aquellos que 
durante el año han realizado una donación efectiva. No todos las personas que 
se ofrecen  y que se inscriben en el Registro de Donantes de Médula Ósea 
(REDMO) terminan siendo donantes efectivos 
 
 
Datos de donación de médula ósea 2015-2016 en la Comunidad de 
Madrid: 
 
 

 Donantes de médula totales registrados en REDMO de la Comunidad 
de Madrid en este momento:  

o 27.301 (desde 1991, año de creación) 

 

 Donantes registrados en 2015:  

o 4.498 (Un 30% más de lo previsto en el plan nacional) 

 

 Donantes registrados en 2016 desde enero hasta este momento:  

o 2.904 

  
 Donantes efectivos de médula en Madrid durante 2015:  

o 22 

 

 Donantes efectivos de médula en España durante 2015:  

o 78 

 

 Donantes efectivos de Madrid en el periodo enero-agosto de 2016: 

o 21 
 

 Los donantes efectivos madrileños durante 2015 suponen el 28% de los 
donantes efectivos a nivel nacional. Encabezamos la donación efectiva a 
nivel nacional. 



 

 Según el Plan Nacional de Médula Ósea, a Madrid le corresponde 
anualmente registrar 3.438 personas para ser donantes de médula. 

  
o en 2015 se superaron en más de un 30% las previsiones.  
o y en 2016, a mediados de septiembre deberíamos haber 

alcanzado las 2.435 personas registradas. Van 2.904, por tanto 
un 19% más de lo previsto. 

 
 
Debido a una campaña que se ha hecho viral a raíz del caso de Pablo Ráez, un 
joven malagueño de 20 años con leucemia que necesita un trasplante de 
médula, se han disparado desde finales de agosto las personas que han 
solicitado registrarse para ser donantes de médula. En dos semanas, dos mil 
personas. Estamos tomando medidas para gestionar toda esta demanda de la 
manera más ágil con los recursos con los que contamos.  
 
Atención al donante: llamadas a la línea gratuita 900 30 35 30 
 
Desde la puesta en marcha del teléfono gratuito de a tención al donante de 
sangre y de médula en agosto de 2015 se han atendido un total de 4.741 
llamadas de los cuales 1.899 lo han sido por cuestiones referidas a la 
donación de médula (40% en el total). La media mensual es de 321 llamadas 
totales de las cuales una media de 105 son de médula. 32,9 % de promedio). 
 
Durante este mes de septiembre, y relacionado con la campaña viral en RRSS 
del enfermo malagueño y su #retounmillón las llamadas se han disparado y en 
13 días de septiembre se han atendido 529 llamadas de donación de médula, 
el 92 % de las llamadas totales de estos 13 días. 
 
 


