
Las subvenciones de Sanidad para trasplantes 

favorecen a Andalucía 
 

 
Comunidades como Cataluña o Madrid realizan más, pe ro reciben menos dinero 
de la Dirección de Servicios Económico-Presupuestar ios 
 
Redacción. Madrid  
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este jueves una resolución de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio 
de Sanidad y Consumo que asigna las subvenciones concedidas para fomentar la 
donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos durante el ejercicio 
presupuestario de 2008 (pinche aquí para descargarlo ).  

Cataluña, que es la comunidad en la que más trasplantes se realizaron durante 2008, 
830 según la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), recibe subvención por 
varias vías: 129.272,06 euros para la Generalitat de Cataluña; y 78.421,68 para el 
Instituto Catalán de la Salud (ICS). Madrid, la segunda en número de trasplantes 
realizados durante el año anterior (785), percibe 124.049,12 euros a través del 
Servicio Madrileño de Salud.  
 
Sin embargo, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha asignado 334.691,42 euros al 
Servicio Andaluz de Salud (SAS), siendo Andalucía la tercera en la clasificación de 
realización de este tipo de operaciones (635),  
 
Andalucía sí lidera la tabla de donaciones (278 en 2008), aunque su media por millón 
de habitantes (33,9) está por debajo de la nacional (34,2). Navarra y Extremadura, 
con la tasa de donaciones por millón de habitantes más bajas (22,6 y 23,6), y en las 
que en teoría se debe hacer más hincapié en el fomento de esta práctica entre la 
población, reciben 69.399,69 (Gobierno de Navarra) y 79.202,74 (Servicio Extremeño 
de Salud). 
 
En cuanto a los hospitales, ningún centro andaluz se encuentra entre los líderes en el 
número de trasplantes realizados (según recoge el portal de Presidencia del 
Gobierno ), y tampoco ninguno recibe una retribución en esta ocasión. La Fundación 
del Instituto de Investigación del Hospital Universitario Vall d`Hebrón percibe 10.000 
euros (fue líder de trasplantes de pulmón en 2008, con 51), 35.000 euros la 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón (líder en 
trasplantes cardiacos con 38), y 38.421,36 el Clínico y Provincial de Barcelona (41 de 
renal de donante vivo). 
 

Redacción Médica 


