
 

Informe-propuesta sobre OF en relación con estructuras de coordinación y calidad 

del programa de donación y trasplantes de órganos y tejidos de la Comunidad 

Foral de Navarra 

 

La Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos establece los 

requisitos para la cesión, extracción, conservación, intercambio y trasplante de órganos 

humanos con fines terapéuticos, 

La Directiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, 

sobre normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante, 

dispone requisitos mínimos que deben aplicarse a la donación, evaluación, 

caracterización, obtención, preservación, transporte y trasplante de órganos humanos 

destinados a trasplante, para garantizar altos niveles de calidad y seguridad de dichos 

órganos. La citada directiva reconoce de forma explícita la labor del Coordinador de 

Trasplantes en el desarrollo efectivo del proceso de obtención y en la garantía de la 

calidad y seguridad de los órganos destinados al trasplante y obliga al establecimiento 

de sistemas de información y a la realización de informes periódicos de actividad.  

En desarrollo de dicha Directiva el Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, que 

regula las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los 

órganos humanos destinados al trasplante se establecen los requisitos de calidad y 

seguridad entre los cuales se hace referencia a la función de coordinación de trasplantes 

que se .reconoce como el pilar fundamental del modelo de gestión del trasplante de 

órganos y tejidos que ha logrado los mejores resultados adquiriendo un reconocimiento 

internacional. 

Asimismo, el citado Real Decreto dispone los elementos para la provisión de órganos 

seguros y de calidad entre los que destaca la obligación de desarrollar un Programa 

Marco de Calidad y Seguridad como elemento integrador de las actividades realizadas 

en todos los centros de obtención y de trasplante y un conjunto de Sistemas de 

Información que organice el flujo y almacenamiento de datos que debe constituirse en 

elemento de cohesión y mejora continua.  

El Artículo 28 del citado Real Decreto encomienda a las comunidades autónomas la 

creación de las unidades de coordinación autonómica dirigidas por un coordinador 

autonómico con la dotación de la infraestructura y medios materiales necesarios, y 

establece la obligación de los centros autorizados para la obtención y trasplante de 

órganos de contar con unidades de coordinación hospitalarias de trasplantes.  

El Decreto Foral 132/2015, de 28 de agosto, establece la estructura orgánica del 

Departamento de Salud y encomienda a la Dirección de Servicio de Ciudadanía 

Sanitaria, Aseguramiento y Garantías las funciones relacionadas con el ámbito de la 

donación y los trasplantes de órganos si bien en su Artículo 13. 2. se establece que las 

funciones referidas a la coordinación de trasplantes de órganos podrán ser asignadas al 

personal de la Sección de Inspección de Actividades Sanitarias o al personal adscrito al 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, mediante la aprobación de la correspondiente 

Orden Foral. 

Por otra parte la Ley Foral 1/2013, de 30 de enero, por la que se crea y se regula el 

Banco de Sangre y Tejidos de Navarra en su artículo 5.5 establece que “se potenciará y 



fomentará la unificación de la promoción de las donaciones altruistas, actuando sobre 

las asociaciones que trabajan en este campo al objeto de unir recursos y esfuerzos”. 

Finalmente la Orden Foral 172/2013, de 26 de noviembre de la Consejera de 

Salud modificó la Orden Foral 74/1999, de 10 de marzo, del Consejero de Salud 

actualizando con ello la cuantía de las compensaciones económicas en materia de 

detección y extracción de órganos y tejidos. 

 

Se considera necesario hacer un desarrollo reglamentario que defina las 

estructuras de coordinación y calidad de la donación de tejidos y trasplantes en la 

Comunidad Foral de Navarra Se pretende definir las estructuras mediante las que se 

gestiona el Programa, las bases de información, calidad y seguridad del Programa, así 

como los órganos de gestión, asesoramiento y consulta del mismo. Igualmente se trata 

de establecer responsables para informar sobre las bases de distribución de incentivos 

según criterios objetivos para la asignación de las compensaciones a profesionales. 

 

El desarrollo de las previsiones incluidas en la Orden Foral no se prevé que 

tenga impacto presupuestario. 

 

Las medidas propuestas han tenido en cuenta la situación diferencial entre 

hombres y mujeres. Entre las personas donantes hubo en Navarra un 57% de mujeres 

frente a un 43 % de hombres en 2015, situación similar a la de la mayoría del conjunto 

de CCAA. No existe mediante la norma previsión de impacto directo en la situación 

diferencial entre hombres y mujeres que en conjunto se comportan como más solidarias 

que los hombres en nuestra sociedad por diferentes factores culturales y sociales. 

  

Por todo ello se propone realizar una Orden Foral cuya propuesta se adjunta. 

 

Un saludo:  
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