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Pamplona. 

¿Qué podemos hacer para au-
mentar y rejuvenecer el número 
de donantes en Navarra? Tratar 
de responder a esta pregunta es 
el origen de Navarradona, un 
proyecto de periodismo de solu-
ciones centrado en la donación e 
impulsado conjuntamente por la 
Fundación Diario de Navarra y 
las cinco principales asociacio-
nes de donantes de órganos y te-
jidos de la Comunidad foral: Ado-
na, Alcer, Atehna, Domena y Fi-
brosis Quística.  

La participación de estas cin-
co entidades en una iniciativa co-
mún constituye un hecho sin 
precedentes en España, según 
reconocen las asociaciones. Ma-
nuel Arellano, presidente de Al-
cer y portavoz de las cinco aso-
ciaciones en el proyecto, explica 
el porqué de esta alianza: “Es una 
iniciativa compleja por los requi-
sitos particulares de cada una de 
las entidades, pero todas partía-
mos de la misma base: el descen-

so de donantes en una comuni-
dad que ha sido un referente en 
generosidad con la donación”.  

Objetivos generales 
El proyecto estará desarrollado 
por el Laboratorio de Innova-
ción Periodística de Diario de Na-
varra. Se prolongará durante to-
do el 2015 y tiene dos objetivos 
generales: aumentar y rejuvene-
cer el número de donantes. 

Además de estos objetivos ge-
nerales, cada asociación ha esta-
blecido los suyos, así como indi-
cadores para el proyecto para 
medir el grado de consecución 
de los objetivos en diciembre de 
2015. (Ver cuadro de la página).  
Para lograrlos, Navarradona 
quiere identificar los aspectos 
clave de mejora en la donación 
para abordarlos en profundidad 
e incidir individualmente en ca-
da uno. 

Se publicarán informaciones 
con análisis, datos y opiniones de 
expertos. Además se presenta-
rán ejemplos replicables de có-
mo están abordando la solución 
a esos problemas en otro luga-
res. El objetivo es que estas infor-
maciones ayuden a generar un 
debate social constructivo en 
torno a la donación, y contribu-
yan a producir los cambios o me-
joras necesarios. 

La iniciativa cuenta con una 
página web, Navarradona.com, y 
una cuenta de Twitter, @Nava-
rradona. Se trata de un proyecto 
social, abierto a todas aquellas 
personas que quieran colaborar 
o participar. 

Manuel Arellano considera 
que el proyecto debe servir “para 
engrasar la maquinaria de la do-
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nación”. “Ya que la intención es 
aportar soluciones, ¿por qué no 
analizar las mejoras que se han 
puesto en marcha en otras co-
munidades o provincias que se-
an aplicables en Navarra? Por 
ejemplo, la donación en vivo es 
una gran apuesta que empezó en 
otras comunidades, como lo fue 
la donación en asistolia, que 
afortunadamente ya se han im-
plantado en Navarra”.  

“La Organización Nacional de 

Trasplantes (ONT) está propo-
niendo proyectos innovadores 
en muchas provincias y comuni-
dades que aquí podrían tener ca-
bida gracias a esta iniciativa”, 
añade Manuel. 

Mejora estructural  
Navarradona pretende impulsar 
una mejora estructural que favo-
rezca la donación, y que contri-
buya a paliar la oscilación que 
durante los últimos años ha pre-

NAVARRADONA.COM 
■ Aquellas personas que 
quieran colaborar o participar 
en el proyecto pueden hacer-
lo a través de la web 
Navarradona.com
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sentado la tasa de donación real 
de órganos por millón de habi-
tantes en Navarra. Así como el 
descenso de donantes jóvenes en 
el caso de tejido, que reduce el 
tiempo para ser donantes útiles.  

“Nosotros decimos en las 
charlas que damos en los centros 
escolares, que una negativa a la 
donación puede significar la 
muerte de una persona en lista 
de espera para trasplante. Au-
mentar la donación es disminuir 
las posibilidades de muerte de 
dichas personas. Si con este pro-
yecto conseguimos, siquiera, 
que una de esas personas conde-
nadas a morir porque no les llega 
un órgano no lo haga, habrá vali-
do la pena”, señala Antonio Gar-
cía, presidente de Atehna.  

“Es un hecho que, hoy por hoy, 
la población navarra envejece a 
un ritmo rápido, y de no tomar 
medidas, en pocos años nos po-
demos encontrar con una base 
de donantes incapaz de cubrir 
las necesidades”, indica desde 
Adona María Otermin, respon-
sable de comunicación.  

Gloria Fernández, presidenta 
de Domena, incide en la necesi-
dad de contar con donantes bien 
informados, concienciados y 
comprometidos. “La importan-
cia de hacerse donante de médu-
la ósea se adquiere al saber que 
únicamente el 30% de las perso-
nas que necesitan un trasplante 
encuentran un donante compati-
ble. Si concienciamos a los jóve-
nes sobre la importancia de las 
donaciones, tendremos donan-
tes durante muchos años que 
contribuirán a salvar o mejorar 
la vida de muchas personas”.  

“Queremos conseguir que la 
sociedad navarra conozca nues-
tra patología y dejemos de ser 
una ‘enfermedad rara’ y prácti-
camente desconocida”, señala 
Cristina Mondragón, presidenta 
de la asociación de Fibrosis 
Quística.

De izquierda a derecha: Ainara Galdeano, de Domena; Jesús Mari Mas, presidente de Adona; Cristina Mondragón, presidenta de Fibrosis Quística; 
Antonio García, presidente de Atehna; Gloria Fernández, presidenta de Domena, y Manuel Arellano, presidente de Alcer.   BUXENS

Es una iniciativa de 
periodismo de soluciones 
que persigue lograr 
mejoras estructurales 
para la donación

ESTOS SON LOS OBJETIVOS DE NAVARRADONA QUE SE MEDIRÁN EN DICIEMBRE DE 2015

Asociación 
 
 
ADONA 
 
 
 
 
ALCER 
 
 
 
 
ATEHNA 
 
 
 
 
 
 
DOMENA 
 
 
 
 
 
FIBROSIS 
QUÍSTICA 

Objetivos 
Rejuvenecer el censo de nuevos donantes. 
 
Conseguir nuevos donantes que donen por 
lo menos una vez al año. 
 
Aumentar el número de donantes reales  
de órganos. 
 
Potenciar y aumentar la donación en vida. 
 
Aumentar la tasa de donación real de ór-
ganos. 
 
Potenciar la donación en vida.  
 
Aumentar el número de socios. 
 
Rejuvenecer el censo de donantes de mé-
dula.  
 
Incrementar el porcentaje de hombres jó-
venes donantes de médula. 
 
Aumentar la tasa de donación real de ór-
ganos. 
 
Aumentar el número de socios colabora-
dores de la asociación.

Indicadores 
Que el porcentaje de donantes menores de 40 años pase del 
16% actual al 25%  
 
Pasar de los 1.483 de 2014 a 1.600 en 2015 
 
Que  los donantes reales pasen de los 29 de 2014 a 35. 
 
Pasar de las 2 donaciones en vida en 2014 a 8 donaciones en 
vida en 2015. 
 
Que la tasa actual de 45,3 por millón de personas pase a 47. 
 
Pasar de los 3 trasplantados hepáticos en vivo en 2014 a 7 
en 2015. 
 
De los 58 socios actuales pasar a 80. 
 
Que el porcentaje de donantes menores de 30 años pase del 
27% actual al 32% 
 
Que el porcentaje de los donantes hombres de entre 18-29 
años pase del 9% actual al 12% 
 
Que la tasa actual de 45,3 por millón de personas pase a 47. 
 
 
Pasar de los 322 socios actuales a 370.


