
OPINION DE LOS 
ADOLESCENTES

DE CASTILLA LA MANCHA



El trasplante de órganos y tejidos es la única alternativa para las personas 
que tienen afectados de forma irreversible un órgano y/o tejido.

La donación de órganos y tejidos en España ha aumentando anualmente, 
superando por primera vez, durante el año 2.007, la tasa de 34,3 donantes por 
millón de población (pmp), situándose un año más en el primer puesto mundial, 
en Castilla la Mancha fue de 25,8 pmp.

 La tasa de negativas en España es, en el año 2.007, del 16,8% siendo en 
nuestra Comunidad del 28,8%. 

Esto motivó que se realizará en el año 2.005, un plan estratégico para la 
disminución de las negativas familiares a la donación de órganos y tejidos en 
Castilla La Mancha.  Uno de los puntos principales del plan estratégico para la 
disminución de las negativas familiares en Castilla La Mancha es la promoción y 
divulgación de la donación y el trasplante de órganos y tejidos en la juventud de  
Castilla la Mancha

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA DONACIÓN Y EL TRASPLANTE 
DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN LA JUVENTUD DE CASTILLA LA MANCHA

El  Centro  Coordinador  Regional  de  Trasplantes  de  Castilla  La  Mancha 
junto  a  la  Consejería  de  Educación  y  Sanidad  elaboró  un  proyecto  para  la 
realización de charlas informativas a los estudiantes de cuarto de la ESO de todos 
los centros de educación secundaria de la Comunidad.

Se realizó el diseño de las charlas, constituidas fundamentalmente por:
1.- Información teórica de la donación y el trasplante de órganos y tejidos, 

con un soporte informático (diapositivas)
2.- Proyección de una pequeña película.
3.- Debate con los asistentes sobre las  dudas o consultas que desean 

realizar.
4.- Entrega de material  divulgativo  (tríptico  y carné a quien lo  desea)  y 

realización de una encuesta de 12 preguntas (anexo 1).

La duración de las charlas fue de 50 minutos por cada grupo.



La Consejería de Educación nos facilitó un listado con todos los centros de 
Educación  Secundaria  de  la  Región  y  a  través  de  contacto  telefónico 
normalmente, con el departamento de orientación o actividades extraescolares se 
programaban la fecha y el número de charlas a impartir en ese centro.  

Para la realización de estas charlas todos los Coordinadores Hospitalarios 
de  Trasplantes  de  Albacete,  Alcazar  de  San  Juan,  Ciudad  Real,  Cuenca, 
Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo formaron a profesionales de la salud, 
médicos y enfermeras, para impartir las charlas en toda la Región.

En Castilla La Mancha hay 265 centros de educación secundaria

CURSO 2005-
06

2005-06 2006-
07

2006-07 2007-08 2007-08

 Charlas Alumnos Charla
s

Alumnos Charlas Alumno
s

Albacete 104 2.926 139 4.031 123 3.813
Alcazar de San Juan 37 1.474 72 2.088 62 1.798
Ciudad Real 87 2.640 87 2.523 104 3.120
Guadalajara 43 968 45 1.305 55 1.540
Talavera de la Reina 46 1.364 54 1.566 53 1.696
Toledo 131 4.202 125 3.625 128 3.840
Cuenca   27 685 21 567
TOTAL 448 13.574 549 15.823 546 16.374
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En resumen durante los tres cursos se han realizado 1543 charlas a unos 
45.771 jóvenes



Resultados de la encuesta
De la totalidad de los asistentes hemos recogido 33.367 encuestas en el Centro 
Coordinador de Trasplantes de Castilla La Mancha, un 72,9% de los jóvenes que 
asistieron a las charlas.

Opinión de los donantes

España es líder mundial en la donación de órganos y tejidos. La población de 
Castilla  La  Mancha se muestra favorable a  la  donación de órganos y  tejidos, 
según  los  resultados  de  la  encuesta  de  la  población  castellanomanchega 
publicada recientemente. No es de extrañar que los jóvenes de la Región tengan 
una imagen muy buena de los donantes de órganos y tejidos

¿Que opinión tienes de las personas que son donantes de  órganos/tejidos?

Muy buena Buena Mala Muy mala Indiferente
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Opinión si un familiar fuera donante
Esto también se refleja cuando se les pregunta si el donante fuera un familiar. Los 
jóvenes de Castilla  la  Mancha les parece muy bien que sus familiares fueran 
donantes de órganos y tejidos.
¿Como verías que un familiar tuyo fuera donante? 

Muy Bien Bien Mal Muy Mal Indiferente
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COMO VES QUE UN FAMILIAR SEA DONANTE

Familiares donantes o trasplantados

La opinión favorable que muestran los jóvenes sobre los donantes y trasplantes 
no proviene de tener en su entorno familiar o amigos personas trasplantadas o 
donantes de órganos.. Estos porcentajes son inferiores si la pregunta esta referida 
a si han tenido entre sus familiares donantes

- ¿Has conocido entre tus familiares o amigos a alguien que haya recibido o necesite un  
trasplante?

- ¿Has conocido entre tus familiares o amigos a alguien que haya sido donante de órganos-
tejidos al fallecer?       
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           Actitud para el trasplante de órganos

Los jóvenes de Castilla manifiestan estar dispuestos a recibir el trasplante de un 
órgano en un porcentaje muy alto.

¿Estarías dispuesto a recibir un órgano o tejido si un día lo necesitara? 

DISPUESTO A RECIBIR UN ÓRGANO
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Valoración de los trasplantes

Los  jóvenes  de  Castilla  la  Mancha  opinan  que  los  trasplantes  de  órganos 
aumentan la calidad de vida del receptor y le hacen vivir más tiempo

En  los  resultados  de  un  trasplante  de  órganos-tejidos,  ¿QUÉ  CONSIDERAS  MÁS  
IMPORTANTE?                                                                                 
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La donación de órganos y tejidos como tema de conversación

La  donación  de  órganos  es  un  tema  que  interesa  a  los  jóvenes 
castellanomanchegos.  Más  de  la  mitad  de  los  encuestados  refieren  haber 
comentado este tema con sus familiares o amigos.

¿Has comentado el tema de la donación de órganos  y tejidos con tus familiares o amigos?    
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Manifestado el deseo de donar

Casi la mitad de los jóvenes castellano-manchegos han manifestado su deseo de 
donar 
¿Has manifestado a  tus familiares o amigos tu deseo en relación con la donación?
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Medios de información de la donación de órganos

Los jóvenes de Castilla La Mancha reciben la información sobre la donación y el 
trasplante de órganos y tejidos fundamentalmente por la televisión, colegios y la 
prensa

La  información  que  posees  sobre  cuestiones  de  donación  y  trasplante,  la  has  obtenido  
principalmente por:(puedes señalar varias respuestas)         
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La opinión de mi familia

En relación con la donación de órganos y tejidos para trasplante pregunta a tu familia y contesta

OPINIÓN DE FAMILIA
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Opinión sobre la charla

¿Cómo te ha parecido la charla sobre donación y trasplante?
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OPINIÓN CHARLA

Opinión de tus padres sobre la información de la donación y el 
trasplante

¿Qué opinan tus padres y familiares de recibir información sobre la donación de órganos y  
tejidos?

58%

36%

0% 0%
4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy bien Bien Mal Muy mal Indiferente

OPINIÓN FAMILIARES DE RECIBIR INFORMACIÓN



ENCUESTA SOBRE DONACIÓN Y TRASPLANTE

Centro de Enseñanza:…………………………………………………………………
Localidad:………………………………………………………………………………..

1. ¿Has conocido entre tus familiares o amigos a alguien que haya recibido o 
necesite un trasplante?

Sí………….
No…………

2. ¿Has conocido entre tus familiares o amigos a alguien que haya sido 
donante de órganos-tejidos al fallecer?

Sí………….
No…………

3. La información que posees sobre cuestiones de donación y trasplante , la 
has obtenido principalmente por:(puedes señalar varias respuestas)

Vallas publicitarias ,carteles etc………….. 
Radio……………………………...…………. 
Televisión………………………..………….. 
Profesionales de medicina……..…………. 
Colegios o otros centros educativos.…….. 
Prensa o libros……………………………… 
Familiares, amigos o conocidos………….. 
Internet………………………………………. 

4. En los resultados de un trasplante de órganos-tejidos , ¿QUÉ 
CONSIDERAS MÁS IMPORTANTE?:(puedes señalar varias respuestas)

Aumentar la calidad  de vida………….. 
Vivir más tiempo……………...…………. 
Disminuir las incomodidades de la familia………………………..
………….. 

5. ¿Qué opinión tienes de las personas que son donantes de  órganos-
tejidos?

Muy buena……………………..………….. 
Buena……………………………...…………. 
Mala……………………………..………….. 
Muy mala………………………..…………. 
Indiferente………………………..…………. 



6. ¿Estarías dispuesto a recibir un órgano o tejido si un día lo necesitaras?

Sí……………..…….
No………………..…
Tengo dudas………

7. ¿Cómo verías que un familiar tuyo fuera donante?

Muy bien……………………..………….. 
Bien……………………………...……… 
Mal……………………………..…………. 
Muy mal………………………..………….
Indiferente………………………..……….

8. ¿Has comentado el tema de la donación de órganos  y tejidos con tus 
familiares o amigos?

Sí………….
No…………

9. ¿Has manifestado a  tus familiares o amigos tu deseo en relación con la 
donación?

Sí………….
No…………

10.En relación con la donación de órganos y tejidos para trasplante pregunta a 
tu familia y contesta:

Toda mi familia opina como yo……………………..….
La mayor parte de mi familia opina como yo…………
Sólo una pequeña parte de mi familia opina como 
yo……………………….…..……………………………..
Nadie de  mi familia opina como yo……………………
No sé………………………………………………………

11.¿Cómo te ha parecido la charla sobre donación y trasplante?

Muy interesante……………………..………….. 
Interesante……………………………...……… 
Poco interesante…………………..…………. 
Nada interesante……………………..…………. 

12. ¿Qué opinan tus padres y familiares de recibir información sobre la 
donación de órganos y tejidos?

Muy bien……………………..………….. 
Bien……………………………...……..… 
Mal……………………………..…………. 



Muy mal………………………..………….
Indiferente………………………..……….


