
 

¿Sabías que...?  

...España mantiene su liderazgo mundial en donación y trasplante de 
órganos. 

Según los últimos datos disponibles en el Registro Mundial de Trasplantes, 
que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes y que están referidos 
al año 2019, nuestro país continúa siendo el líder mundial en donación y 
trasplante de órganos por vigésimo octavo año consecutivo. En concreto, 
España registró un total de 2.302 donantes de órganos, lo que supone una 
tasa de 49,6 donantes por millón de población (p.m.p.). Según esas cifras, 
nuestro país aportó el 20% de las donaciones de la Unión Europa y el 6% de 
las registradas en todo el mundo. 

En lo que se refiere a los trasplantes de órganos, España alcanzó en 2019 una 
tasa de 117,4 trasplantes p.m.p., solo superada por Estados Unidos (con 
123,4 p.m.p.), líder en trasplantes de donante vivo. No obstante, nuestro país 
sigue ocupando el primer puesto mundial en trasplantes de donante 
fallecido, con una tasa de 107,9 trasplantes p.m.p., por encima de la tasa de 
Estados Unidos (100,9 p.m.p.). 

Las cifras muestran, además, que la actividad de trasplantes en el mundo 
sigue creciendo en el último año. Aunque esa tendencia se está viendo 
alterada en 2020 por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, la actividad 
de trasplantes en España se ha mantenido durante la situación 
epidemiológica.  

El éxito continuado de nuestro país en donación y trasplante de órganos se 
fundamenta en la excelente labor de los profesionales sanitarios, la 
cooperación de los diferentes colectivos e instituciones y la generosidad de 
los donantes y sus familias. 

Puede obtener más información en: Organización Nacional de Trasplantes. 

Did you know...?  
...Spain maintains its global leadership in organ donation and 
transplant. 

According to the latest data available in the World Transplant Registry 
managed by the National Transplant Organization and which refers to the 
year 2019, our country holds the leading global position in organ donation 
and transplant for the 28th straight year. Specifically, a total of 2,302 organ 
donations were registered in Spain, reaching a rate of 49.6 donors per million 
population (p.m.p.). According to these figures, our country contributes 20% 
of organ donations in the European Union and 6% of those recorded 
throughout worldwide. 
 
Regarding transplants, Spain reached a rate of 117.4 p.m.p. in 2019, only 
behind the United States (with 123.4 p.m.p.), the leader in living donor 
transplants. However, our country holds an unrivalled leading global position 
in deceased donor transplants, with a rate of 107.9 transplants p.m.p., higher 
than the United States rate (100.9 p.m.p.). 
 
The figures also show that transplant activity has continued to grow around 
the world in the last year. Although this trend is being altered in 2020 by the 
health crisis caused by Covid-19, organ transplant activity in Spain has held 
steady during the pandemic. 
 
The continued success of our country in organ donation and transplant is 
based on the excellent work of health professionals, different groups and 
institutions cooperation, and the generosity of donors and their families. 
 
You can get more information at: National Transplant Organization. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto ¿Sabías que...?  
El proyecto ¿Sabías que…? 
persigue reforzar la imagen de 
España mediante la diseminación 
de información veraz y positiva 
sobre diversos aspectos de la 
sociedad española.  
 
La información se dirige 
principalmente a la comunidad 
española residente en Estados 
Unidos y Puerto Rico. No obstante, 
se transmite también en inglés, a 
fin de que los destinatarios 
puedan, a su vez, diseminar 
fácilmente esta información.  
 
El proyecto se desarrolla por la 
Consejería de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social de 
la Embajada de España en 
Washington D.C., en coordinación 
con el resto de las unidades de la 
Representación Diplomática.  

Contacta Consejería de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social  
2375 Pennsylvania Ave.N.W.  
Washington, D.C. 20037  
Tel:(202)728-2331  
estadosunidos@mitramiss.es  
http://www.mitramiss.gob.es/eeuu/  

 

Embajada de España en 
Washington D.C. 
2375 Pennsylvania. Ave.NW  
Washington, D.C. 20037  
http://www.spainemb.org/   
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