“ÉTICA Y DONACIÓN DE PLASMA: UNA MIRADA GLOBAL”
La Fundación Víctor Grifols i Lucas publica un cuaderno que plantea cuestiones éticas relacionadas
con la donación de plasma
Barcelona, 16 de mayo de 2018/. La Fundación Víctor Grífols i Lucas ha publicado el cuaderno “Ética
y donación de plasma: una mirada global”, que debate sobre distintos aspectos relacionados con la
donación de plasma. En este tipo de donación, es habitual desconocer las dificultades que conlleva
su obtención y procesamiento, lo que provoca que se tienda a generalizar y que la valoración ética
del proceso no establezca distinciones entre donación de sangre y plasma. El objetivo del cuaderno
es reflexionar sobre ciertas cuestiones como el altruismo y la solidaridad en la donación de plasma,
ante el creciente desarrollo y la disponibilidad de tratamientos terapéuticos con proteínas
plasmáticas. A fin de satisfacer la demanda de plasma y cubrir su insuficiencia, resulta esencial
revisar si los argumentos tradicionalmente contrarios a la compensación de los donantes son aún
vigentes.
La publicación cuenta con la participación de ponentes como Victoria Camps, catedrática de Filosofía
de la Universidad Autónoma de Barcelona, que analiza desde la ética los conceptos de altruismo y
solidaridad, David Ian Bell, presidente de la Junta Directiva Global de la Plasma Protein Therapeutics
Association o Lluís Puig, director asistencial del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, entre otros.
David Ian Bell, analiza en el cuaderno algunos mitos sobre la donación como que el sector del plasma
original es el único que remunera a los donantes o que los tratamientos con proteína plasmática son
más seguros cuando proceden de donaciones no remuneradas. Por su parte, Lluís Puig aporta
algunos datos sobre la industria del plasma y apunta que el objetivo del Banc de Sang i Teixits de
Catalunya es incrementar su nivel de suficiencia basándose en el aumento de las donaciones
altruistas mediante plasmaféresis.
El cuaderno también recoge distintos puntos de vista de actores implicados en el proceso de
donación. Desde la visión del donante con la aportación de Marc Ibars, presidente de la Federació
Catalana de Donants de Sang de Catalunya; Christian Rovira, donante y director de Comunicación en
ESCI-UPF; la mirada de los prescriptores médicos de centros hospitalarios y Otília Ragull,
vicepresidenta de la Associació Catalana de l’Hemofília, que expone en el cuaderno la visión del
paciente.
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