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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la donación voluntaria y no remunerada de tejidos y células
(2011/2307(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 184 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Visto el segundo informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la donación voluntaria y 
no remunerada de tejidos y células (COM(2011)0352),

– Vista la Directiva 2010/53/UE, de 7 de julio de 2010, del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al 
trasplante1,

– Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2010, sobre la Comunicación de la Comisión: Plan 
de acción sobre donación y trasplante de órganos (2009-2015): cooperación reforzada 
entre los Estados miembros2,

– Vista la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la 
obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la 
distribución de células y tejidos humanos3,

– Vista la Directiva 2006/17/CE de 8 de febrero de 20064 por la que se aplica la Directiva 
2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a determinados 
requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos 
humanos,

– Vistos los Principios Rectores sobre Trasplante de Órganos Humanos de la Organización 
Mundial de la Salud,

– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y Biomedicina, así 
como su Protocolo adicional sobre trasplante de órganos y tejidos de origen humano,

– Vistos los datos europeos sobre las actividades de donación y trasplante de tejidos y
células hematopoyéticas y reproductivas del Informe 2010 del Registro Europeo de 
Órganos, Tejidos y Células,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

                                               
1 DO L 207 de 6.8.2010, p. 14.
2 DO C 161 E de 31.5.2011, p. 65. 
3 DO L 102 de 7.4.2004, p. 48. 
4 DO L 38 de 9.2.2006, p. 40.



PE480.608v01-00 4/9 PR\889680ES.doc

ES

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

A. Considerando que los tejidos y células donados, como la piel, los huesos, los tendones, las 
córneas o las células madre hematopoyéticas, se utilizan cada vez más en terapias médicas 
y como materias primas para la elaboración de medicamentos de terapia avanzada;

B. Considerando que, de conformidad con el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 
2004/23/CE, los Estados miembros deben presentar cada tres años a la Comisión informes 
sobre la práctica de la donación voluntaria y no remunerada;

C. Considerando que de los 29 países que enviaron información, 27 cuentan con algún tipo 
de disposición (vinculante o no) que rige el principio de la donación voluntaria y no 
remunerada de tejidos y células;

D. Considerando que 13 países disponen de principios rectores relativos a la posibilidad de 
ofrecer algún tipo de compensación o incentivos a los donantes de tejidos y células;

E. Considerando que 19 países han comunicado que ofrecen algún tipo de compensación o 
incentivos a los donantes vivos de tejidos y células (salvo si se trata de células 
reproductoras);

F. Considerando que 14 países ofrecen algún tipo de compensación o incentivos a los 
donantes de células reproductoras;

G. Considerando que cuatro países ofrecen algún tipo de compensación o incentivos a los 
familiares de los donantes fallecidos;

H. Considerando que la conciencia y la opinión públicas desempeñan un papel muy 
importante en el aumento de los índices de donación de tejidos y células;

I. Considerando que solo 11 países han adoptado políticas para tratar de promocionar la 
autosuficiencia en materia de tejidos y células;

J. Considerando que en la mayoría de los países que han enviado información, los 
encargados de la recogida y el abastecimiento de tejidos y células tienen carácter público 
o cuentan con un sistema combinado de organizaciones públicas y privadas;

K. Considerando que la obtención de tejidos y células se llevará a cabo por personas que 
hayan superado un programa de formación determinado por un equipo clínico de 
especialistas en los tejidos y células que deban obtenerse, o un centro de tejidos autorizado 
para tal fin;

L. Considerando que una intervención sanitaria solo puede llevarse a cabo después de que la 
persona implicada haya dado su consentimiento libre e informado;

M. Considerando que la utilización de tejidos y células para su aplicación en el cuerpo 
humano entraña el riesgo de transmisión de enfermedades y otros efectos potencialmente 
adversos para los receptores. Este riesgo puede reducirse mediante una selección 
minuciosa de los donantes, con la evaluación de cada donación y con la aplicación de 
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procedimientos de obtención de células y tejidos según las normas y procesos establecidos 
y actualizados de conformidad con los conocimientos científicos más avanzados;

1. Acoge con satisfacción las conclusiones del segundo informe sobre la donación voluntaria 
y no remunerada de tejidos y células;

Compensación y altruismo

2. Hace hincapié en que las donaciones deben ser voluntarias y no remuneradas, y producirse 
en contextos jurídicos y éticos claramente definidos;

3. Apoya las medidas destinadas a proteger a los donantes vivos y a asegurar que la donación 
se realice de forma altruista y voluntaria, y considera que el principio de altruismo es de
suma importancia, no solo por el efecto beneficioso sobre la calidad y la seguridad de las 
células y tejidos donados, sino también porque implica la solidaridad con el sufrimiento 
de otras personas;

4. Pide a los Estados miembros que definan las condiciones bajo las que puede concederse 
compensación económica, teniendo presente que la compensación se limita estrictamente 
a aliviar los gastos derivados de donar un órgano, como los gastos de viaje, la pérdida de 
ingresos o los costes médicos, prohibiendo así los incentivos económicos o las desventajas 
de un posible donante;

5. Subraya, sin embargo, que el principio de altruismo no se infringe necesariamente 
mediante el uso de incentivos no económicos, como los beneficios en especie, que pueden 
hacer que la donación sea menos onerosa y más atractiva, al tiempo que se garantiza que 
el cuerpo humano no sea una fuente de lucro económico; 

6. Pide a los Estados miembros que velen por que los donantes vivos sean seleccionados 
sobre la base de su salud y su historial médico, incluida, si se considera necesaria, una 
evaluación psicológica por profesionales cualificados o formados y competentes;

Cuestiones de rastreabilidad y transparencia

7. Señala que el principio de transparencia es fundamental para alcanzar un alto nivel de 
apoyo público a la donación; Insta a los Estados miembros a trabajar para crear un sistema 
de donaciones transparente que defienda la seguridad del paciente y aumente la 
rastreabilidad, que es de especial importancia al considerar la donación de gametos;

8. Pide, en este sentido, a los Estados miembros que garanticen la disposición de 
información y datos adecuados con el fin de permitir que el público tome decisiones 
informadas; 

9. Destaca los problemas jurídicos y éticos planteados por la existencia de sitios web que 
permiten que la gente compre o venda gametos a través de Internet; Pide a los Estados 
miembros que consideren la regulación de este ámbito para prevenir la posible aparición 
de un mercado negro en línea;

Intercambio de buenas prácticas y refuerzo de la cooperación europea e internacional
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10. Pide a los Estados miembros que realicen un esfuerzo común por participar en el 
intercambio de buenas prácticas en cuanto a afrontar la escasez en el abastecimiento de 
tejidos y células y sobre las mejores formas de aumentar la sensibilización en relación a 
la donación de tejidos y células;

11. Considera que el papel de los acuerdos bilaterales reviste suma importancia a la hora de 
apoyar a los países que tienen escasez de tejidos y células o que no tienen ningún donante 
nacional compatible y también a la hora de asegurar que la información sobre tejidos y 
células se distribuya más libremente entre los Estados;

12. Aplaude especialmente, en el contexto europeo, el papel de Eurocet en este ámbito, que ha 
desempeñado una función vital al actuar como base de datos central europea para la 
recopilación de datos sobre las actividades de donación y trasplante de tejidos y células; 
Pide a las autoridades de los Estados miembros que refuercen su colaboración con Eurocet 
a fin de acordar más normas comunes en la donación de células y tejidos y, de ese modo, 
permitir que los profesionales de la atención sanitaria mejoren las donaciones compatibles 
ofrecidas a los ciudadanos europeos;

13. Pide a los Estados miembros que exploren todas las posibilidades de lograr una mayor 
cooperación internacional en este ámbito, en particular con respecto a los usos potenciales 
de las células madre hematopoyéticas;

Sangre del cordón umbilical y células madre

14. Reconoce los importantes avances científicos que se han experimentado en el ámbito de la 
sangre del cordón umbilical para tratar enfermedades, en especial las infantiles; 

15. Subraya la importancia de las madres que donan sangre y tejido del cordón umbilical al 
dar a luz, ya sea a bancos públicos o privados, para ayudar a tratar enfermedades y a fin de 
que se siga investigando en este campo;

16. Pide a los Estados miembros que fomenten la concienciación respecto a los bancos 
públicos y privados de sangre del cordón umbilical mediante campañas informativas que 
podrían tener lugar, por ejemplo, durante las clases de preparación al parto;

17. Propone que los Estados miembros consideren la adopción y la aplicación de normas 
operativas y éticas comunes para los bancos públicos y privados de sangre del cordón 
umbilical, como, por ejemplo, las propuestas por organizaciones sin fines de lucro como 
International Netcord Foundation y Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy 
(FACT);

18. Alienta a los bancos públicos y privados de sangre del cordón umbilical a que colaboren 
más estrechamente a fin de incrementar la disponibilidad de muestras nacionales de 
sangre y tejido del cordón umbilical;

19. Subraya el desarrollo de procedimientos no invasivos de cultivo de células madre 
mediante la obtención de células madre de sangre periférica;

20. Pide a los Estados miembros que consideren la ampliación del número de centros 
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dedicados a la obtención de muestras de células madre de la sangre para aumentar las 
posibilidades de hallar un donante compatible para aquellas personas que necesitan un 
trasplante;

21. Insta a los Estados miembros a que desarrollen programas que fomenten entre las minorías 
étnicas la donación de tejidos y células a los bancos públicos, a fin de hacer frente a la 
escasez de donantes compatibles adecuados en este grupo;

22. Señala que, para garantizar el respeto de la diversidad normativa existente en todos los 
Estados miembros que refleja los distintos valores y las diversas prácticas nacionales en 
este ámbito, el alcance de este informe no incluye cuestiones sobre la investigación de 
células madre embrionarias, la clonación terapéutica ni la fecundación in vitro;

23. Pide a la Comisión que considere la revisión de los principios que rigen la donación de 
tejidos y células según lo dispuesto en la Directiva 2004/23/CE, a fin de armonizarlos con 
los principios que rigen la donación de órganos previstos en la Directiva 2010/45/UE y 
que tenga en cuenta los avances científicos y las recomendaciones de este informe;

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción y alcance

Este informe refuerza la opinión de que las donaciones deberían ser voluntarias y llevarse a 
cabo sin ánimo de lucro y de forma transparente. Aborda exclusivamente los tejidos y células 
que corresponden a una de las tres categorías que se distinguen, a saber, tejidos múltiples, 
células reproductoras y células no reproductoras. A excepción de los tejidos cutáneos, los 
vasos y la membrana amniótica, la donación normalmente procede de un donante fallecido. 

Habida cuenta de que la atención sanitaria es, en gran medida, competencia de cada Estado 
miembro, las recomendaciones establecidas están orientadas a complementar las prácticas 
existentes en los Estados miembros y, además, se basan en esferas como la donación 
transfronteriza. Sin embargo, cabe destacar que cuestiones como la investigación de células 
madre embrionarias, la fecundación in vitro y la clonación mediante células madre para fines 
de investigación se sitúan fuera del alcance de este informe, ya que es mejor tomar decisiones 
relacionadas con estos casos en cada Estado miembro.

Compensación y altruismo

La ponente opina que el altruismo es esencial a la hora de donar tejidos y células. Los Estados 
miembros deberían gestionar y definir con minuciosidad la compensación de las donaciones, 
que deberían limitarse a cubrir gastos derivados de la donación, como los gastos de viaje, la 
pérdida de ingresos y los costes médicos. No obstante, se han planteado diversas respuestas 
normativas sobre esta cuestión y algunos países ofrecen compensación económica adicional 
por la donación de gametos. En contra de este planteamiento, la ponente preferiría destacar 
los «beneficios en especie» no económicos, como el programa actual del Reino Unido que 
fomenta el intercambio de óvulos para contribuir al aumento del número de gametos donados 
y que proporciona una compensación más ética que refleja las molestias y los inconvenientes 
de la donación.

Asimismo, a la ponente le preocupan los problemas jurídicos y éticos que plantea la existencia 
de numerosos sitios web que permiten que los ciudadanos compren o vendan gametos a través 
de Internet. Los Estados miembros deberían considerar la opción de adoptar una legislación 
que regule esta cuestión para prevenir la posible aparición de un mercado negro en línea.

Cooperación internacional y rastreabilidad

El informe de la Comisión resalta que existe escasez de células espermáticas y de médula ósea 
en determinados Estados miembros y que muchos países tienen dificultades para hallar 
células y tejidos compatibles para personas que pertenecen a grupos étnicos minoritarios. Este 
informe pretende conseguir un aumento en el suministro de tejidos y células mediante el 
intercambio de buenas prácticas en relación con operaciones comunes, normas éticas y el 
aumento de la sensibilización en relación con las donaciones. En particular, la ponente pide 
una mayor colaboración entre los Estados miembros con el actual proyecto de Eurocet. 
También se incluyen referencias a los acuerdos internacionales para ayudar a fomentar el 
suministro de tejidos y células, garantizando al mismo tiempo que las normas de salud y 
seguridad se atengan a lo que resulta beneficioso para todas las partes interesadas. A fin de 
fomentar una cooperación transfronteriza eficaz en esta esfera, se deberían llevar a cabo 
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controles rigurosos que aseguren la máxima rastreabilidad y transparencia en el sistema de 
donaciones. 

Sangre del cordón umbilical y células madre

La ponente desea llamar la atención sobre la donación de sangre del cordón umbilical de la 
que se extraen células madre, puesto que hay cada vez más pruebas de que estas células 
pueden usarse para tratar enfermedades, en especial las infantiles. A fin de optimizar el 
potencial de la sangre del cordón umbilical, las autoridades competentes deberían desarrollar 
campañas de concienciación pública dirigidas sobre todo a las mujeres embarazadas. También 
se deberían aplicar normas comunes en los bancos estatales y privados, que debería colaborar 
para aumentar la disponibilidad de muestras nacionales de sangre del cordón umbilical.

La ponente subraya las ventajas de explorar distintos métodos empleados para cultivar células 
madre, como la obtención de células madre de sangre periférica, un procedimiento no 
invasivo. Una institución benéfica del Reino Unido dedicada al cáncer de sangre, Anthony 
Nolan Trust, recoge células madre de la sangre de donantes para ayudar a quienes necesitan 
un trasplante de células madre que les salve la vida y registra una media de dos trasplantes al 
día, lo que demuestra el valor añadido de esta tecnología médica. Además de esto, la ponente 
cree firmemente que la reciente normativa estadounidense que permite la venta de células 
madre de la sangre obtenidas mediante aféresis debería considerarse con precaución, y 
reafirma que la donación debería realizarse de forma voluntaria y no remunerada. 

Observaciones finales

Este informe analiza las tendencias actuales de la UE en el ámbito de la donación voluntaria y 
no remunerada de tejidos y células y formula recomendaciones para mejorar la calidad de 
vida de las personas de toda Europa, así como para aumentar el flujo de donaciones entre los 
Estados miembros. Se presta especial atención al fomento de las reservas de células madre y 
sangre del cordón umbilical en los Estados miembros y al uso de terapias con células madre 
para tratar enfermedades con éxito. La ponente agradece la colaboración de sus compañeros 
en este informe. 


