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Duplicará el espacio para la conservación de los cadáveres y modernizará las instalaciones 
para facilitar su uso ❚ La Universidad homenajea con una placa a quienes donan sus cuerpos

Medicina amplía su depósito de cuerpos 
para entrar en el Plan de Donantes 

R.D.L. | SALAMANACA 
Para las facultades de Medicina y 
de Enfermería y Fisioterapia la 
donación de cuerpos es impres-
cindible para ofrecer una forma-
ción de calidad a los alumnos, por 
eso, modernizar las instalaciones 
para el depósito de cadáveres se 
ha convertido en una prioridad 
para el Departamento de Anato-
mía e Histología Humanas de la 
Universidad de Salamanca, bajo 
la dirección de la profesora Belén 
Peláez. 

Con una media de 6 donacio-
nes al año, el depósito de la Facul-
tad de Medicina, que tiene capaci-
dad para unos 20 cadáveres, se ha 
quedado pequeño y el centro pre-
para ya su ampliación. De mo-
mento, han acondicionado ya una 
nueva zona en la facultad y en los 
próximos días tendrán lugar las 
reuniones para organizar los 
equipamientos, de forma que la 
directora del departamento con-
fía en que la nueva cámara para 
el depósito de cadáveres, con más 
del doble de capacidad que la ac-
tual, esté en funcionamiento a lo 
largo del curso 2019-2020. 

Será entonces cuando la Uni-
versidad podría solicitar su inclu-
sión en el Plan Nacional de Dona-
ción de Cuerpos. “Si lo consegui-
dos, esto permitirá al Departa-
mento de Anatomía e Histología 
estar en relación con otras uni-
versidades, incluido ceder o pedir 
algún cadáver si es necesario”, 
comenta Belén Peláez, aunque in-
cide en que las condiciones para 
entrar en el plan son muy estric-
tas, de forma que con las instala-
ciones actuales, la Universidad de 
Salamanca las incumple. 

A la gran cámara de congela-
ción se suman, además, mejoras 
en los sistemas de extracción y 
las mesas y el Departamento de 
Anatomía e Histología Humanas 
también incidirá en la formación 
del personal con cursos de actua-
lización que le permitan ofrecer 
un servicio moderno y adaptados 
a los nuevos tiempos. 

Profesores y alumnos se be-
neficiarán de la mejora. “El de-
partamento imparte docencia en 
Medicina, en Odontología, en 
enfermería, en Fisioterapia y en  
Terapia Ocupacional y la princi-
pal fuente de conocimiento es el 
propio cuerpo humano, así que 
todos los alumnos realizan prác-
ticas en nuestras salas de disec-
ción y todos tienen acceso, aun-
que en ocasiones no sea a cuer-
pos completos, pero sí a partes 
determinadas, teniendo la posi-
bilidad de coger un corazón con 
sus manos o unos pulmones”, 
explica Peláez y recuerda, asi-
mismo, que los cadáveres depo-
sitados en la Facultad de Medici-
na se utilizan también para los 
trabajos fin de grado y la forma-
ción en másteres, como el título 
de posgrado que se imparte en 

Fisioterapia. 
Todos los cadáveres con los 

que trabaja el Departamento de 
Anatomía e Histología son dona-
dos por las personas en vida, una 
labor encomiable que ayer la ins-
titución académica reconoció 
con el descubrimiento de una 
placa en el vestíbulo de la Facul-
tad de Economía que recordará 
la generosidad de los donantes. 
“En agradecimiento sincero a to-
dos aquellos que donan su cuer-
po para que más allá de la muer-
te, siga al servicio de la ciencia y 
procure nueva vida”, reza la pla-
ca que ayer descubrieron repre-
sentantes de la Facultad de Medi-
cina y el Rectorado. Y es que, co-
mo recordó el decano, Francisco 
Javier García Criado, “sin enfer-
mos y sin muerte no se puede 
avanzar en medicina”.

Peláez descubriendo la placa con Barbero, Álvarez, Galindo y García Criado. | JAVIER CUESTA

A la gran cámara de 
congelación se  
suman mejoras en  
los sistemas de 
extracción y las  
mesas del depósito

LOS DETALLES 

Un amplio registro 
de donantes 
El número de cuerpos donados 
cada año es de entre 6 y 8 
cadáveres, según explica la 
directora del Departamento de 
Anatomía e Histología, pero son 
muchos más los que anualmen-
te formalizan su intención de 
ceder su cuerpo a la investiga-
ción, de forma que a lo largo de 
más de veinte años, la Facultad 
de Medicina cuenta con un 
registro de más de 600 perso-
nas. 
 
Espacio para medio 
centenar de cuerpos 
La ampliación del depósito de 
cadáveres de la Facultad de 
Medicina permitirá pasar de 20 
a 48 cuerpos, una importante 
ampliación que conlleva otras 
mejoras en las instalaciones 
para modernizar el servicio. 
 
Respeto a los 
cadáveres 
Tanto los representantes de la 
Facultad de Medicina como del 
equipo rectoral insistieron ayer 
en la importancia de tratar con 
respeto a los cadáveres, recor-
dando que los cuerpos no se 
pueden apilar de cualquier 
manera en los centros universi-
tarios. Así sucedió hasta hace 
cinco años en la Universidad 
Complutense de Madrid, una 
ingente pila de cadáveres se 
agolparon corruptos y en malas 
condiciones en la Facultad de 
Medicina, lo que abrió el debate 
sobre estas donaciones y la 
conservación de los cuerpos. 
En la Universidad de Salamanca 
siempre han defendido un trato 
respetuoso, motivo por el que 
ayer descubrieron una placa 
que recordará cada día a las 
personas que colaboran en la 
formación con la donación de 
sus cuerpos.

Cadáveres para el estudio y la 
investigación
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E N España las personas 
pueden donar sus órga-
nos para un trasplante, 

pero también pueden decidir de-
jar sus cerebros para el estudio y 
la investigación, e igualmente 
pueden optar por ceder cuerpos 
enteros a las facultad de Medicina, 
de forma que los estudiantes se 
formen y los profesores enseñen 
con sus cadáveres. 

Aunque en los años de la crisis 
económica se produjo un repunte 
a nivel general en el número de es-
te tipo de donaciones —hay que 
recordar que las facultades se ha-
cen cargo de los cuerpos y de sus 
traslados— lo cierto es que en la 
Facultad de Medicina la cifra de 
donantes suele ser constante, de 
unas seis personas al año, según 

En la actualidad, las instalaciones de la Facultad de Medicina 
están llenas, por lo que no pueden recibir cuerpos

Este tipo de 
donaciones tienen 
que estar firmadas 
por las personas en 
vida, no pueden 
hacerlas los familiares

explica la directora del Departa-
mento de Anatomía e Histología, 
Belén Peláez, que hace hincapié 
en que este tipo de donaciones se 
realizan en vida, es decir, que la 
persona mayor de edad firma el 
consentimiento por el que recibe 
un carné para que cuando fallezca 
sus familiares se pongan en con-
tacto con la funeraria encargada 
de trasladar el cadáver. “No todos 

los cuerpos valen, por ejemplo, tie-
nen que estar en condiciones de 
salud aceptables, no haber sufrido 
grandes cirugías y no tener enfer-
medades infecto-contagiosas”, re-
cuerda Belén Peláez. 

Además, según figura en la in-
formación que el departamento 
tiene publicada en su página web, 
en el supuesto de que el óbito de 
un donante se produzca un lugar 
alejado de las provincias de Sala-
manca, Ávila o Zamora, el depar-
tamento aconseja que dicho dece-
so se comunique a la Facultad de 
Medicina más próxima al lugar 
del fallecimiento, puesto que la 
institución normalmente no pue-
de asumir los gastos derivados del 
traslado del donante. En la actua-
lidad las instalaciones están lle-
nas, así que la Universidad no 
puede recibir cadáveres.


