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Incluso 20 años tienen que ponerse al día con España en relación con la
donación de órganos
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14 son situaciones donantes en Bulgaria desde el comienzo del año, dijo a Radio Sofía
Dr. Mariana Simeonova, Director de Izpalnitelnata agentsiya en baja tpancplantatsiya.
La negativa de los familiares de los pacientes que experimentan la muerte
cerebral son el 30 por ciento de ellos. De acuerdo con los profesionales españoles
que son líderes en el mundo en esta actividad en nuestro nivel de proceso es lo que
era en España hace 20 años . Un equipo de médicos de Barcelona, llegó al país para
capacitar a médicos búlgaros en este proceso dentro del proyecto llevado a cabo en el
marco del programa "Erasmus +".
La experiencia española en la formación proceso de gestión de la donación y el
trasplante será transferido a Bulgaria, gracias a la siembra en vivo . Los principales
especialistas de Barcelona, llevaron a cabo la formación de simulación y revisar casos
clínicos con médicos "Pirogov", MMA y otros grandes hospitales de Bulgaria y Letonia
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dentro de la parte de entrenamiento de cara a cara . Dijo a Radio Sofía doctor
Angel Ruiz , coordinador del Departamento de Trasplantes en el "Hospital Clinic en
diciembre de Barcelona" predijo que Bulgaria llegará a España en esta área después
de 10 años:

La situación en Bulgaria por el momento parece que el nivel de lo que ha
estado en España hace 20 años. España reinicie el sistema, ya que el nivel
era demasiado bajo. Hoy mostramos los resultados a los médicos búlgaros.
Escuchar la historia de Lilia Gercheva
Hay una mejora en Bulgaria en los últimos 4-5 años, el país va por este
camino - usted tiene que construir un sistema para organizar la donación - para entrenar médicos. Y si trabajamos, ambos países deberían haber logrado
este resultado después de 10 años.
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situación de donantes realizada en Bulgaria en el último año un total de 17 . La negativa de los familiares de los pacientes que dan una oportunidad para la vida de las
personas necesitadas son sólo el 30%. Una de las cosas más importantes es la de informar al público sobre la donación, le dijo a Radio Sofía Dr. Mariana Simeonova, Director de
Izpalnitelnata agentsiya en baja tpancplantatsiya.
El coordinador del proyecto es el hospital "Pirogov". El Dr. Aya Taha - resucitador y el anestesista del hospital, dijo:

Tenemos que atenerse exactamente a este trabajo poetapnost. Vamos a empezar primero con la formación adecuada del personal en absoluto con la falta
de fondos. Pero en última instancia, es el primer paso - sólo la formación de personal. Después de completar este curso, vamos a empezar a formar a otros
colegas en Bulgaria.
Más sobre el proyecto y los problemas en el sistema de donación de órganos y los trasplantes en este país - que vienen este sábado en "La Hora de la salud" después de 11
horas.
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