
El monumento al donante y sus familias se levanta en los 

jardines del Hospital de Traumatología Virgen de las Nieves 

El centro granadino ha realizado hasta el mes de mayo 38 trasplantes procedentes 

de donantes fallecidos y cuatro de donantes vivos 

Web SAS. Coincidiendo con el Día Nacional del Donante de Órganos, 

la Coordinación de Trasplantes de Granada ha presentado el 

monumento al donante y sus familias, que se ubica en los jardines 

del Hospital de Rehabilitación y Traumatología Virgen de las Nieves. 

Con él, se quiere rendir un homenaje de reconocimiento y gratitud 

hacia todos los donantes de órganos y sus familiares. 

Esta obra ha sido donada por el artista granadino Miguel Ruiz 

Jiménez, quien ha querido simbolizar el gesto solidario de la donación 

de órganos con la alegoría de dos siluetas que se funden en un 

abrazo y que forman una granada.  

La escultura, realizada en gres cocido a más de 1.200 grados, mide 

alrededor de un metro y medio y se alza sobre un pedestal de acero 

de corten de un más de un metro, con lo que el conjunto escultórico 

alcanza los casi tres metros de altura.  

Al acto inaugural, al que ha asistido la delegada de Salud de la Junta 

de Andalucía en Granada, Elvira Ramón, han acudido representantes 

de la Asociación de Trasplantados Hepáticos de Granada (ATHEG), la 

Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER), 

la Asociación de Enfermos y Donantes de Órganos para Trasplantes 

(AEDOPAT) y de la Asociación de Familiares de Donantes Anónimos 

(AFADA). 

Granada, provincia solidaria 

Durante los cinco primeros meses del presente año, en Andalucía se 

han producido 128 donaciones de órganos y tejidos de fallecidos que, 



unidas a las 15 donaciones de personas vivas, han permitido a los 

equipos de trasplantes de los hospitales públicos andaluces realizar 

un total de 290 trasplantes de órganos. 

En concreto en Granada se han producido 15 donaciones de órganos 

en este mismo pe-riodo. En el Hospital Universitario Virgen de las 

Nieves se han efectuado en estos cinco meses 38 trasplantes, de los 

que 28 fueron renales y 10 hepáticos. En cuanto a los trasplantes 

realiza-dos procedentes de donante vivo, el hospital granadino ha 

realizado cuatro trasplantes renales. 

Perfil del donante 

El perfil del donante de órganos presenta cada vez mayor edad y 

continúa modificándose de forma progresiva. La edad media ha 

pasado de 35 años en 1991 a 56 años en lo que va de año. Este 

aumento en la edad del donante se debe, fundamentalmente, a la 

disminución de los donantes fallecidos como consecuencia de 

traumatismos craneoencefálicos ocasionados por accidentes de tráfico 

que suelen ser personas jóvenes (40% en 1991, frente al 7% en lo 

que va del año 2008) y al aumento de los donantes cuya causa de 

muerte es un accidente cerebrovascular (36% en 1991 frente al 74% 

en 2009), que habitualmente son de avanzada edad. 

El progresivo descenso de los fallecidos a consecuencia de accidentes 

de tráfico ha determinado en los últimos años un descenso de los 

donantes más jóvenes, lo que condiciona que los pacientes, 

igualmente jóvenes, en lista de espera para trasplante renal tengan 

menos oportunidades de acceder a esta terapéutica. De ahí la 

importancia de promover y difundir la opción del trasplante de riñón 

procedente de donante vivo. Este tipo de trasplantes, con escasos 

riesgos para el donante, tiene una supervivencia más alta que el 

trasplante de riñón procedente de donante fallecido.  


