Más de la mitad de los jóvenes estarían dispuestos
a donar óvulos o semen
•

La principal motivación es altruista: El 71 % de las chicas y el
49 % de los chicos lo harían para ayudar a otras personas.

•

Los expertos en Reproducción reunidos en Barcelona se
plantean promover la donación de células madre entre los
donantes de gametos.

Barcelona, 15 de octubre de 2010.- Más de la mitad de los jóvenes (un 56
%) de 17 y 18 años estaría dispuesto a donar semen u óvulos, según una
encuesta que se ha hecho pública este fin de semana en la III Reunión
Nacional de Expertos en Reproducción organizada por la Fundación
Leonardo Marquès para el Estudio de la Medicina Embrionaria.
El sondeo, realizado entre 253 estudiantes de Bachillerato de centros
públicos y privados de Barcelona, revela diferencias entre sexos en la
predisposición a ser donante: así, el 65 % de los chicos donarían semen,
frente al 47 % de las mujeres que donarían óvulos.
Ellas, más concienciadas sobre el problema de la esterilidad
En cuanto al sentido de la donación, ellas declaran una motivación altruista
en mayor porcentaje que ellos: El 70 % de las chicas donarían pensando
en ayudar a otras mujeres con problemas de fertilidad, mientras que en el
caso de los chicos, este porcentaje se limita a un 49 % y adquieren más
peso las razones económicas.
Otro aspecto que se desprende de la encuesta es que una amplia mayoría
de los jóvenes están informados sobre la donación de gametos: el 85 % han
oído hablar sobre la misma a través de la información que proporcionan los
propios centros, los medios de comunicación e Internet.
Asimismo, para la mitad de los jóvenes donar semen u óvulos es algo
parecido a donar sangre, en tanto se trata de material biológico que se cede
para ayudar a otras personas. Esta apreciación coincide con el hecho de
que muchas donantes de óvulos son también donantes de sangre u
órganos, familiarizadas con el entorno de la donación.

Donantes de médula entre donantes de óvulos
“Las donantes de óvulos son en gran medida jóvenes comprometidas con la
sociedad y dispuestas a ayudar” afirma la Dra. Marisa López-Teijón, Jefa de
Reproducción Asistida de Institut Marquès. Nos hemos propuesto
aprovechar su visita a nuestros centros para informarles también sobre la
donación de células madre como otra forma altruista de dar vida, en este
caso a personas que necesitan trasplante de médula”.
Con este objetivo, se han editado unos nuevos dípticos informativos con el
eslogan “Gracias…vida” que están siendo distribuidos en las clínicas de
fertilidad y centros universitarios y que mediante un formato joven y directo
informan sobre la incidencia de la leucemia e invitan a los jóvenes a
hacerse donante de médula ósea y células madre a través de la Fundación
Internacional Josep Carreras.

