
             

                                                            
             

                              
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El mes de junio agrupa dos conmemoraciones como son el Día Mundial del 
Paciente Trasplantado y el Día Mundial del Donante de Sangre. 

Promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 6 de junio 
se celebró el Día Mundial del Paciente Trasplantado, con el objetivo de promover 
la donación de órganos y tejidos. En términos nacionales, en 2019 España 
consiguió un nuevo máximo histórico y se mantuvo, por 28º año consecutivo, 
como líder mundial en el ámbito de los trasplantes y la donación de órgano.

La pandemia de COVID-19 provocó un descenso del 22,8 % en la donación de 
órganos y de un 18,8 % de los trasplantes en España durante 2020, si bien en 
ese año se efectuaron 197 trasplantes en niños, máxima cifra alcanzada en la 
historia de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

A pesar de que la actividad de donación y trasplante se ha reducido en España, la
tasa de donación supera "con creces" a la del resto de países en época pre-
pandémica, lo que debería constituir un motivo de orgullo nacional. 

También resaltar que, a fecha 1 de enero de 2021, España contaba con 439.350 
donantes de médula ósea inscritos en el Registro Español de Donantes de 
Médula Ósea (REDMO), de los que 29.365 son donantes que se registraron en 
2020. 

Por otro lado, el próximo 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de 
Sangre con el objetivo de reconocer a las personas donantes y concienciar de la 
necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y 
disponibilidad de sangre y sus productos. 

Las transfusiones de sangre y sus productos ayudan a salvar millones de vidas al 
año. Contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales 
vivan más tiempo con mejor calidad de vida, y posibilitan la realización de 
intervenciones médicas y quirúrgicas complejas. Asimismo, tienen una función 
vital en la atención materno infantil, el embarazo y las respuestas de emergencia 
a los desastres naturales o causados por el hombre. 

En el ámbito local, en los años 80 la Hermandad de Donantes de Sangre 
comenzó a realizar campañas de donación en Mairena, testigo que recogería 
posteriormente la Hermandad de la Vera -Cruz en coordinación con el Centro de 
Transfusión Sanguínea de Sevilla. En los últimos años, se realizan unas cuatro 
campañas anuales de tres días cada una, en la que una media de 60 y 80 vecinos
y vecinas acuden cada día de forma voluntaria y solidaria.
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Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, desde nuestro Ayuntamiento 
nos comprometemos a: 

PRIMERO:Declarar a Mairena como "Municipio de donantes". Para ello se van a 
poner en marcha las siguientes iniciativas 

• Reconocimiento a las personas donantes de sangre a través de la 
rotulación de una calle o plaza en su honor, continuando con el expediente 
iniciado a instancia de la iniciativa popular, así como la celebración de un 
acto anual con presencia de entidades supramunicipales y referentes en 
voluntariado para donaciones, donde se reconozca la solidaridad de todas 
las personas que durante el año han ayudado a salvar vidas, bien a través 
de la donación de órganos o de sangre.

• Elaboración de sesiones informativas periódicas y planificadas anualmente 
que se incluyan en la programación de actividades de la Delegación de 
Políticas Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo. 

• Poner en marcha programas de sensibilización sobre la donación y 
trasplante de órganos en colaboración entre la Delegación de Cultura, 
Fiestas Mayores, Flamenco, Educación y Régimen Interior en los IES de 
nuestro municipio, con especial atención a los cursos de edad más 
avanzada. 

• Redoblar el apoyo y la colaboración con el Centro de Transfusión 
Sanguínea de Sevilla y con todas las iniciativas privadas que vayan 
encaminadas a la concienciación e información de la importancia de la 
donación.

En Mairena del Alcor a la fecha de la firma digital abajo indicada.
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