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Authorities of TUMS Iranian Tissue Bank and Spanish Donation and Transplantation Institute Meet; Collaboration
Prospects in Focus
Authorities and experts of
the Iranian Tissue Bank
and Research Center
(ITB), which is affiliated
to Tehran University of
Medical Sciences (TUMS)
and headed by Professor
Mitra Mahdavi-Mazdeh,
and the Donation and
Transplantation Institute
(DTI), which is located in
Barcelona, Spain, met on
May 22, 2013 to evaluate
the operational procedures
of ITB and exchange
experience on donated
organ and tissue
processing.
The three-day meeting
will cover all aspects of
donation, organ, tissue and
cell procurement
processes, microbial tests,
quality control of products
and safety measures.
Collaborative activities
will also be in focus for exchange of experience, transfer of knowledge and online education.
The invited guests included Dr. Maria Gomez, Medical Director, and Dr. Eduard Xapelli (Industrial Pharmacist, and
from DTI and Professor Axel Pruβ from the Institute for Transfusionsmedizin Charité - Universitätsmedizin Berlin.
The Donation and Transplantation Institute (D.T.I) is a non-profit foundation located in Barcelona, Spain, which tries to
meet the needs of regions and countries around the world in the donation and transplantation of organs, tissues and cells.
The Institute has had collaboration with similar institutes in Brasil, Lebanon, and Trinidad and Tobago in the past to
promote the status of donation and transplantation of organs, tissues and cells in those countries.
This website and its content is copyright of Iranian Tissue Bank
Copyright © 2017. Iranian Tissue Bank
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A team of doctors from Spain will be visiting Mumbai hospitals on Thursday to boost a cadaver donation programme in the
state.
After spending six days in hospitals, the team will submit its report to the Zonal Transplantation Co-ordination Committee
(ZTCC), which will decide what needs to be done to promote the programme. The programme has been initiated by the
public health department and the ZTCC.
Cadaver donors are people who have been declared brain dead and whose organs are kept functional by machines until
they can be used for transplantation. All patients seeking organ transplants have to register with the ZTCC, a body that looks
into making cadaver organs available to patients. The state health department later gives the nal permission for
transplantation as per the Human Organ Transplantation Act of 1994.
“With the help of its model, the Spanish delegation will play a key role in improving organ donation rates in India and will
discuss some key legislative changes which will make the process of organ donation in cases of cadaver transplantation
easy to implement in our city and state,” Dr Jatin Kothari, joint secretary of ZTCC and consultant nephrologist at Hinduja
Hospital, said.
“In Spain, there is model for ‘negative consent’ or ‘opt out’ consent for all brain death cases. Organ donation should be
automatic for all brain-dead donors and should be done in a transparent manner, after the authority approves it.” Dr Kothari
added. Interestingly, Spain has the maximum number of cadaver donors in the world.
The doctors from Spain will also interact with city doctors.
President of Medical Director Donation and Transplantation Institute (DTI) and associate professor at Barcelona University Dr
Marti Manyalich will speak on the Spanish model of cadaver organ harvesting. Dr Maria Paula Gomez, also from DTI, will
explain the role of transplant coordinators in Spain.
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DTI Foundation, five years supporting organ donation and transplantation
28/06/2013
Recerca
The Barcelona Science Park hosted the 5th anniversary of DTI Foundation - Donation & Transplantation Institute, an
institution located at PCB which aims at advising, training and supporting professionals from public and private
organizations in the field of donation and transplantation of organs, tissues and human cells in worldwide regions
and countries.
DTI Foundation's Scientific Committee.

The event took place on 20 June. The personalities who participated in it were: Dr Martí Manyalich, President of DTI
Foundation; Dr José M. García Buitrón, Executive Vice-President of the Foundation; Dr Francesc Cardellach, Dean
of the Faculty of Medicine of the UB; Dr Pere A. Montserrat, Director of the Catalan Transplant Organization
(OCATT); and the members of DTI Foundation, Ricard Valero, Investigation Director; M. Paula Gómez, Medical
Director, and Gloria Páez, Educational Director, among other prominent figures from healthcare, business and
academia communities.
During his speech, Dr Manyalich highlighted that “worldwide organ transplantation needs are only covered in a 10 %;
we need to carry out one million transplantation procedures per year to eliminate transplant waiting lists”. Besides,
Dr José M. García Buitrón emphasized the need to export the figure of transplantation coordinator promoted by DTI
Foundation to other countries and affirmed that “donations and transplantations are programmes of healthcare
development and social cohesion”.

Dr Francesc Cardellach, Dean of the Faculty of
Medicine of the UB, pronouncing his speech.

Dr Francesc Cardellach, Dean of the Faculty of Medicine of the UB, remarked the present and future commitment
with teaching staff in order to enhance students’ training quality. “The Faculty of Medicine of the UB —he explained
— has 22 years’ experience in the field of donation and transplantation of organs, tissues and cells. DTI Foundation,
with the experience added by the programme TPM (Transplant Procurement Management), constitutes the ideal framework to carry out and consolidate these goals”.
More than 10,000 professionals in 101 worldwide countries
DTI Foundation (Donation and Transplantation Institute) is a non-profit organization founded in Barcelona in April 2008 by a group of internationally recognized experts
in the field of donation and transplantation who are advised by a consultant group from the business world, business schools, education, pharmaceutical industry and
marketing, among others. The main objectives of the organization are to increase organ donation and prevent trafficking and illegal trading, enhance knowledge, skills
and abilities that professionals involved in this field need, and carry out research and development projects in order to increase access opportunities to transplantation.
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MoU with Spain on organ transplantation soon Dr Harsh Vardhan and | Business Standard News

MoU with Spain on organ
transplantation soon Dr Harsh
Vardhan and Spanish counterpart
discuss cooperation
Delhi
October 31, 2014 Last Updated at 00:21 IST

ALSO READ

India is to receive Spanish cooperation in setting up the most
modern and e cient protocols and technologies to facilitate organ
donation and transplantation. A Memorandum of Understanding

covering this and other aspects of healthcare cooperation is expected to be signed soon.
Dr Harsh Vardhan, Minister for Health and Family Welfare who held a meeting with Ms Ana Mato
Adrover, Spains Minister for Health, Social Services and Equality, in Madrid yesterday, said here today
that he envisions infrastructure in India for organ donation and transplantation comparable to the
highest standards achieved by Spain.
Spain has the highest rate of organ donation about 35.3 per million population and also o ers models in
best practices. I would like our own National Organ and Tissue Transplant Organisation (NOTTO) to have
those standards and the Spanish health minister has o ered full technological assistance, Dr Harsh
Vardhan said.
Dr Harsh Vardhan and Ms Ana Mato Adrover discussed cooperation in other aspects of healthcare as
well. They shared their opinions on health assurance, e-health, generic medicine availability, noncommunicable diseases like diabetes, coronary artery disease and cancer, and other issues. Experiences
on India and Spains respective steps on checking Ebola Virus Disease were also shared.
The Spanish Minister accepted Dr Harsh Vardhans invitation to visit India in January 2015. It was agreed
that the MoU would be readied for signing ahead of her visit.
On Thursday, the Minister visited Spains National Organisation for Transplantation in Madrid to get a
feel of the professionalism at work in maintaining the Registry of donors and recipients and the manner
in which transfers are organised.
He met Mr Rafael Matesanz Acedos, the Director of the institution and shared views on all aspects of
organ donation and transplantation. Mr Acedos assured full cooperation from his side and presented Dr
Harsh Vardhan a copy of the Good practices on organ donation and transplantation guidelines manual.
Earlier, on Wednesday, Dr Harsh Vardhan, visited the Donation and Transplantation Institute
Foundation, Barcelona, one of the leading centres of the world for research in organ transplantation
housed in University of Barcelona University.
He met Dr Gloria Paez, Director, DTI, and discussed the latest advancements in the eld. She handed
over to Dr Harsh Vardhan a copy of the Transplant Coordination Manual. The Health Minister also met
Dr Alberch Jordi, Vice-Rector for Research, Innovation and Transplantation, University of Barcelona.
The Indian organ and tissue donation and transplantation scenario is in for major development in the
coming years with the government committed to make NOTTO a world class institution. Regional
centres will also be commissioned in six cities subsequently, the Health Minister stated.
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donation after cardiac or circulatory death (DCD)

Avnish Seth

'Don't limit organ donation to brain
dead'
The country's laws are unclear on organ donation after cardiac or circulatory death
(DCD), unlike in the case of brain-dead people, when it is allowed.
Shilpy Arora | TNN | August 09, 2015, 03:37 IST

The Memorandum of Understanding (MoU) is expected
to be signed when Spain's Health Minister Ana Mato
Adrove undertakes a visit here two months later.

GURGAON: Life
ended abruptly for
35-year-old Nanda
(name changed),
a nurse at a
private hospital.
She was in
hospital, working,
when she had a
head injury. She
was rushed to the
emergency ward,
but she couldn't

be saved.
Nanda's family said it wanted to donate her organs. Her
heart had stopped beating; she was dead. But the country's
laws are unclear on organ donation after cardiac or
circulatory death (DCD), unlike in the case of brain-dead
people, when it is allowed. So, Nanda's organs never got
donated.
It is estimated that the process of organ retrieval in 2014
could not be completed at least 50 times even after the
families consented to donation, as organ donation after
http://health.economictimes.indiatimes.com/news/industry/dont-limit-organ-donation-to-brain-dead/48408424
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DCD is not allowed here. On the other hand, several
countries have been doing it for the last two decades.
To make DCD a reality in India, doctors from Spain, the UK,
Australia and India came together in India's first DCD
Summit, on Saturday, at Fortis Gurgaon and discussed
ways to take it forward.
Dr Avnish Seth, director FORT (Fortis Organ Retrieval and
Transplant), said, "Once the heart stops beating for five
minutes, there is no possibility of a person coming back to
life, but his/her organs such as kidneys, liver, pancreas,
lungs and even heart can be retrieved and transplanted.
Unfortunately, the concept is not very popular in the
country."
According to doctors, DCD can help bridge the wide gap
between demand and supply of organs. In India, less than
5,000 kidney transplants are carried out annually against an
estimated requirement of over 175,000. Similarly, only
1,000 liver transplants are performed every year in a
country where over 50,000 perish due to end-stage liver
disease. The annual requirement of hearts is estimated at
around 50,000 and lungs about 20,000. The rate of organ
donation, on the other hand, is as low as 0.3 per million
population.
Talking about the emergence of DCD in his country some
two decades ago, Dr Marti Manyalich, president, TPM-DTI
Foundation, Spain, told TOI, "We started DCD in 1995, by
making it mandatory for hospitals to have a designated
team for organ donation. Also, mass media played an
important role in educating people about organ donation.
However, in India, it is still not happening. DCD will be
possible if the government and private sector work together
and there is more healthcare cooperation between India
and countries that have been practising DCD." He said
India and Spain are likely to sign an MoU soon on various
aspects of healthcare cooperation in organ donation. Spain
has the highest rate of organ donation: about 35.3 per
million population.
Asked about the infrastructure required for DCD, Dr
Prabhat Dutta, senior consultant, cardiac anesthesia at
Fortis, said, "ECMO (extracorporeal control membrane of
http://health.economictimes.indiatimes.com/news/industry/dont-limit-organ-donation-to-brain-dead/48408424

2/4

9/8/2017

'Don't limit organ donation to brain dead', Health News, ET HealthWorld

oxygen) is required to support blood circulation and oxygen
supply in organs such as kidney, lung, liver and pancreas.
ECMO can be used for four to 12 hours and then organs
need to be transplanted."
For many the summit helped in clearing myths regarding
laws for DCD in the country. Dr Kumud Dhital, who is
credited with performing the first dead heart transplant in
the world, said, "Laws in India don't permit withdrawal of life
support system. However, there is nothing in the law that
doesn't permit DCD in India. Lack of expertise and
apprehension of doctors in performing DCD seems to be a
major issue here. I think DCD needs to be considered in the
country till there is more clarity on laws related to end of life
care."
Doctors said the outcome for organs transplanted after
cardiac death is almost similar to those for organs
transplanted after someone is brain dead (BD). "It has
taken 20 years for us to make some headway in organ
donation after BD. It is time for the next logical step: DCD,"
Dr Seth said.

http://health.economictimes.indiatimes.com/news/industry/dont-limit-organ-donation-to-brain-dead/48408424
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Una sabia decisión
Granma dialoga con el profesor y cirujano español José García Buitrón en el marco del Curso Intermedio en Coordinación de
Trasplantes, desarrollado en el hospital Hermanos Ameijeiras de la capital
Autor: Lauren Céspedes Hernández (/archivo?a=1174) | lauren@granma.cu (mailto:lauren@granma.cu)
Autor: Lisandra Fariñas Acosta (/archivo?a=40) | lisandra@granma.cu (mailto:lisandra@granma.cu)
4 de mayo de 2015 23:05:29

El Curso Intermedio en Coordinación de Trasplantes —que concluye hoy en el hospital Hermanos Ameijeiras de la
capital, y en el cual participan prestigiosas personalidades de este ámbito y profesionales cubanos de las diferentes
regiones del país— fue el espacio oportuno para que Granma dialogara con el profesor y cirujano español José
García Buitrón, vicepresidente de la Fundación TPM-DTI (Donation & Transplantation Institute).
—Cuba es uno de los países con menor índice de negativa familiar a la donación de trasplante de órganos. No es
posible el trasplante si no hay donación y no hay donante si no se logra un consenso social y consentimiento
familiar. ¿Cuál es su opinión?
—Es evidente que la donación es la clave y para que haya donante tiene que haber un compromiso social. La
sociedad tiene que asumir el papel que le toca, en este caso, el de proporcionar salud a otros enfermos, papel que
los médicos podemos cumplir dentro del sistema sanitario en casi todas las enfermedades; pero en el caso de los
trasplantes es la sociedad, las personas, porque son estas las que donan los órganos.
“Y más en concreto en el entorno de la familia del donante, porque cuando la persona ha fallecido evidentemente
habrá dejado su testimonio de alguna manera, habrá hecho un comentario en alguna ocasión respecto a su
voluntad de donar, y si no es así, hay que intentar que la ciudadanía cuando hable de este tema diga ¡yo quiero ser
donante! para que no se interprete tanto la voluntad de este, sino el conocimiento concreto de la donación.
“Hay que donar por dos razones fundamentales: una elemental de solidaridad humana, de altruismo y apoyo. La
gente nos necesitamos unos a otros para vivir, y la otra razón es, podría hasta decirse, por una cuestión casi de
egoísmo: yo quiero que toda la sociedad done porque en algún momento probablemente lo voy a necesitar, y si la
gente no lo hace yo voy a sufrir las consecuencias. La ciudadanía debe pensar que es mucho más probable que sea
receptor a que sea donante. Y las posibilidades de enfermar de una insuficiencia renal, pancreática son superiores a
las de morir con posibilidad de donar. Es bastante probable de que yo o alguien en mi entorno próximo, en algún
Doctor José García Buitrón. Foto: Cortesía del
momento, lo vaya a necesitar.
“Pero la donación tiene otro aspecto importante y es el de cohesionar la sociedad, pues el hecho de que dones y de
que sea para cualquier persona, sin tener en cuenta su raza o procedencia es un acto humano”.

entrevistado

—En un contexto donde aumentan las enfermedades crónicas no transmisibles, lo cual no es exclusivo de Cuba, la donación de órganos es más necesaria…
—La edad de morir hoy se prolonga, y si hace poco tiempo la esperanza de vida de la gente estaba cercana a los 50 años, ahora está en los 70, camino a los 80 en
las sociedades desarrolladas; y eso quiere decir que cuanto más tiempo vivamos más posibilidades tenemos de que alguno de nuestros órganos falle. Además de
ese factor decisivo que es el alargamiento de la vida, también hay enfermedades ligadas a la diabetes, a la hipertensión y otras que también se agravan con la
edad. O sea, la necesidad de trasplantar va a ser cada vez mayor. Los llamados órganos artificiales por ejemplo, es algo que está en el horizonte de lo posible, pero
yo diría que por muchos años la alternativa va a ser la donación.
—¿Conoce la experiencia cubana de cerca?
—Sí. Hace muchos años que vengo a Cuba y por mi hospital en Coruña han pasado muchos profesionales cubanos con los cuales hemos establecido excelentes
relaciones, lo cual nos permite conocer todo lo que pasa aquí, al igual que ellos conocen lo que nos ocurre allá. Este es un país que tiene muy buenas condiciones
para trasplantar y para resolver el problema de la insuficiencia renal por tres razones: tiene un sistema sanitario público, universal y con 100 % de cobertura. La
sanidad cubana es excelente, con altos índices de calidad. La otra razón es que los cubanos son un pueblo solidario por vuestra propia historia. Y cuando se es
solidario en misiones en el extranjero también se es solidario dentro de su propio entorno. Y por último tiene unos profesionales perfectamente preparados. Con
la combinación de esos tres factores Cuba tiene un sistema de trasplante que está entre los más avanzados del mundo. Hay todavía camino por andar y para eso
estamos todos trabajando, involucrando a la sociedad.

http://www.granma.cu/cuba/2015-05-04/una-sabia-decision
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El silencioso asalto de las empresas chinas a la sanidad española
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El silencioso asalto de las empresas
chinas a la sanidad española
Clínica Baviera, líder en España en tratamientos oftalmológicos, podría
terminar en manos de una empresa china. Grupos del país asiático tratan de
entrar en el negocio de la sanidad privada española.

Entrada a un centro de Clínica Baviera. Europa Press.

ALBERTO ORTÍN

28.12.2016 - 04:00

Tras adentrarse en el sector inmobiliario, hotelero, en la alimentación, y también en el fútbol español,
empresas chinas tratan ahora de introducirse en el negocio de la sanidad privada española. El líder en
España en tratamientos oftalmológicos podría ser su próxima presa.

http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas-chinas-asalto-sanidad-espanola_0_984802406.html
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Corporación Financiera Alba, primer accionista de Clínica Baviera, con el 20% del capital, con rmó
ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha otorgado un mandato a favor de
Rothschild "para evaluar posibles opciones estratégicas e implementar un proceso de recon guración
de la estructura accionarial de la Sociedad". El comunicado de la sociedad de la familia March se produjo
después de que el diario Expansión publicara que el grupo chino Aier Eye Hospital ha contratado a Uría
Menéndez para preparar una posible opa sobre la compañía.

La venta de Clínica Baviera -70 centros repartidos en cuatro países (España, Alemania, Austria e Italia), y
un equipo de más de 150 oftalmólogos - a Aier Eye Hospital, no será, de llegar a producirse,
probablemente la última operación de un grupo chino sobre la sanidad privada española.

"Tienen interés y dinero, pero en ocasiones no entienden bien el sistema mixto de gestión público
privada de algunos de los hospitales españoles", comenta una fuente conocedora de la mayor operación
realizada sobre un grupo hospitalario español, Quirón. El grupo Quirón, antes Capio, acordó el pasado
mes de septiembre la venta al gigante alemán Fresenius Helios. Pero en aquella operación "también
hubo interés de grupos chinos", advierten las fuentes consultadas.

La operación sobre Clínica Baviera tampoco es la primera sobre un grupo sanitario español por parte de
una empresa china. El pasado mes de julio el grupo China Resources, aliado con Macquarie Capital,
adquirió el 74% del grupo australiano GenesisCare, especializado en tratamientos oncológicos. China
Resources es uno de los mayores conglomerados empresariales chinos, con inversiones en energía,
inmobiliario, nanciero, y farmacéutico. En mayo GeneisCare adquirió la compañía madrileña
Imoncology, con 12 centros situados en Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y
Andalucía. El pasado mes de septiembre GenesisCare, ya controlado por China Resources, se hizo con la
andaluza Oncosur, con sede en Málaga, y cinco clínicas.

"En China es evidente que hace falta una mayor inversión en sanidad", comenta un consultor español
especializado en el mercado chino que ha vivido varios años en el país asiático y que pre ere no ser
identi cado. "Hay carencias en el sistema hospitalario chino, la medicina tradicional china está todavía
muy arraigada", añade. "Por eso ahora están adquiriendo empresas sanitarias extranjeras, en realidad
son operaciones de compra de conocimiento, quieren imitar la sanidad occidental", dice.

La última operación sobre un grupo hospitalario español, la valenciana Nisa, ha atraído a inversores
extranjeros en una puja que encarrila ahora su fase nal. Entre las compañías que se ha publicado estaría
en esa recta nal para presentar una oferta, se encontraría un grupo australiano cuyo nombre no ha
trascendido. Si fuera GenesisCare en realidad estaríamos hablando de China Resources.

El interés de China por la sanidad española puede materializarse ahora en operaciones de adquisición de
empresas del sector en España, pero ya hace unos años el país inició un acercamiento al sistema
sanitario español. La fundación TPM-DTI, presidida por el médico Martí Manyalich, con sede en
Barcelona, inició en 2012 un programa de colaboración con médicos chinos. Desde entonces se han
formado en transplantes con asesoramiento español cerca de 1.000 profesionales sanitarios del país
asiático. También en 2012 la Federación Nacional de Clínicas Privadas acompañó a una delegación de
representantes del Gobierno chino en su visita a hospitales públicos españoles.

http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas-chinas-asalto-sanidad-espanola_0_984802406.html
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Programa educativo internacional TPM: veinticinco años
potenciando la donación de órganos para salvar más vidas en
todo el mundo
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UNIVERSIDAD DE BARCELONA
– La Universidad de Barcelona ha acogido la celebración del 25
aniversario del programa educativo internacional Transplant
Procurement Management (TPM), un referente mundial en la donación
de órganos y tejidos para el trasplante
– Este programa ha formado a cerca de 13.000 expertos de cien países
de todo el mundo, y está dirigido por el profesor Martí Manyalich, de la
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Barcelona
Hoy en día, solo un 10 % de la población mundial que lo necesita tiene
acceso a un trasplante, una técnica médica muy desarrollada con
grandes beneficios para los receptores. Impulsar la formación de expertos en el ámbito de la donación y
el trasplante de órganos, tejidos y células humanas es el objetivo principal del programa educativo
internacional Transplant Procurement Management (TPM), un referente mundial en la formación de
profesionales sanitarios en este ámbito que ha formado a cerca de 13.000 expertos de cien países de
todo el mundo desde que fue creado en 1991, en el marco docente de la Universidad de Barcelona.
Un referente mundial en la donación de órganos y tejidos para el trasplante
Este programa educacional y formativo, que quiere potenciar la cantidad, la calidad y la eficacia de
donaciones y trasplantes mediante la formación especializada, está dirigido por Martí Manyalich, profesor
del Departamento de Cirugía y Especialidades Médico-quirúrgicas de la Facultad de Medicina y Ciencias
de la Salud de la Universidad de Barcelona, presidente de la Fundación DTI – Donation & Transplantation
Institute y asesor de trasplantes del Hospital Clínic de Barcelona. Desde hace veinticinco años, el equipo
liderado por el profesor Manyalich trabaja para desarrollar y exportar el modelo español de donación de
órganos para trasplante, que se ha consolidado como líder mundial en este ámbito.
En este escenario, el TPM ha celebrado el 25 aniversario en un acto institucional que ha tenido lugar este
lunes, 14 de noviembre, a las 11 horas, en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona. Ha presidido la
ceremonia el rector en funciones, Jordi Alberch, y en ella han participado el profesor Martí Manyalich;
Eduardo Martín, médico adjunto y responsable de formación de la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT); Jaume Tort, director de la Organización Catalana de Trasplantes (OCATT), y Ricard Valero, director
académico del TPM. En el marco del acto, también se ha firmado el convenio de colaboración entre la
Fundación TPM-DTI y el Hospital Militar 303 de Nanning (China).
Potenciando la donación de órganos para salvar más vidas
El programa TPM, que adapta los cursos a las necesidades específicas de cada país, abarca los títulos de
máster, posgrado y certificación de especialización en todas las modalidades de formación. Este
programa se imparte actualmente en español, inglés, francés, italiano y portugués, y ha facilitado la
creación de una red internacional de profesionales altamente cualificados que han apoyado la mejora
de los programas de donación de órganos en países de Europa, América, Australia y Asia, con un especial
interés por contribuir a mejorar la tasa de donación en países donde todavía es muy baja. Los contenidos
de los cursos, que se actualizan constantemente, incluyen un amplio abanico de materiales de
enseñanza, con su propio software y un equipo técnico especializado para las sesiones prácticas.
En colaboración con otros socios europeos, el TPM ha impulsado el Programa europeo de formación sobre
la donación de órganos (ETPOD), cofinanciado por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria
de la Comisión Europea. Es, además, la formación oficial en el ámbito de la coordinación de trasplantes
de la Agencia de la Biomedicina (Francia), el Centro Nacional de Trasplantes (Italia) y la Autoridad para
los Servicios de Sangre y de Trasplante del Ministerio de Salud (Portugal). El programa TPM fue distinguido
en 1994 con el reconocimiento de la Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa y en 2008 fue
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premiado por la Sociedad de Trasplantes (TTS) en reconocimiento de su labor educativa y formativa
dentro de este ámbito de la biomedicina.
Sin donante, no hay trasplante
En términos de solidaridad, la muerte de un donante significa la continuación de la vida para un posible
receptor en espera de un órgano compatible. En el conjunto de la sociedad, el proceso de donación
permite dar un valor añadido al órgano o tejido de una persona una vez ha muerto.
Incrementar la donación en el mundo, evitar el tráfico de órganos, mejorar la calidad de vida de la
sociedad y apoyar la medicina regenerativa son las coordenadas de referencia de la Fundación DTI –
Donation & Transplantation Institute, la entidad privada sin ánimo de lucro que preside Martí Manyalich,
fundada en 2008 y con sede en el Parque Científico de Barcelona. En 2010, el TPM se unió a la Fundación
DTI como programa educativo internacional de la entidad.
La Fundación quiere dar respuesta a las necesidades de muchos países de todo el mundo en el desarrollo
de la donación y los trasplantes de órganos, tejidos y células. La Fundación DTI asesora, forma y apoya a
profesionales de entidades públicas y privadas del ámbito internacional para desarrollar y fortalecer la
investigación, los programas, las redes y los servicios en donación y trasplantes de órganos, tejidos y
células, con un especial interés por aumentar la tasa de donación en países donde aún es escasa.
Potenciar la donación de órganos en Egipto, El Líbano y Marruecos
La Fundación DTI ha impulsado el Programa de Posgrado Euromediterráneo de Donación y Trasplante de
Órganos (EMPODaT), un proyecto TEMPUS liderado por el profesor Martí Manyalich y financiado por la
Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) de la Comisión Europea.
EMPODaT, desarrollado entre 2013 y 2015, tenía por objetivo mejorar la donación y el trasplante de
órganos en Egipto, El Líbano y Marruecos, mediante la formación de profesionales sanitarios en este
campo y el desarrollo de sistemas sostenibles de trasplante de alta calidad en países euromediterráneos.
En conjunto, doce expertos docentes y 73 estudiantes han podido formarse dentro de la especialidad de
donación y trasplante de órganos gracias a EMPODaT, un programa que actualmente tiene continuidad
en la Universidad de El Cairo (Egipto) mediante el Professional Training Program in Organ Donation and
Transplantation (PTPODaT).
En el caso del Líbano, EMPODaT ha potenciado en un grado elevado la sensibilización social y las
actividades de donación y trasplante en este país mediterráneo, lo que ha mejorado los indicadores
relacionados con esta especialidad médica.
Otros proyectos europeos activos e impulsados por la Fundación DTI son EUDONORGAN (2016-2019),
liderado por la Universidad de Barcelona y la Fundación Bosch i Gimpera, que tiene el objetivo de
incrementar la sensibilización social respecto a la donación de órganos en la Unión Europea y los países
vecinos; EU-CHINA KeTLOD (2016-2018), promovido por la Universidad de Barcelona para fortalecer la
colaboración con China en materia de donación de órganos, y SeeLife (2016-2018) un programa
formativo y educacional que se aplica en el ámbito territorial de Letonia y Bulgaria.
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Programa TPM: veinticinco años potenciando la cantidad,
calidad y eficacia de la donación de órganos en todo el
mundo
11.11.2016

Impulsar la formación de expe

os en el ámbito de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células humanas

es el obje vo principal del programa educa vo internacional Transplant Procurement Management (TPM), dirigido
por el Dr. Ma

í Manyalich, presidente de la Fundación DTI - Dona on & Transplanta on Ins tute ubicada en el

Parc Cientíﬁc de Barcelona (PCB). Desde su creación, hace ahora 25 años, TPM ha instruido cerca de 13.000
expe

os de cien países de todo el mundo y hoy en día es un referente mundial en la caliﬁcación de profesionales

sanitarios en este ámbito.



El programa Transplant Procurement Management (TPM) fue
creado en 1991, en el marco docente de la Universidad de
Barcelona, con el obje vo de potenciar la can dad, la calidad y la
eﬁcacia de donaciones y trasplantes mediante la formación
especializada. Está dirigido por Ma
Depa

í Manyalich, profesor del

amento de Cirugía y Especialidades Médico-quirúrgicas

de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la
Universidad de Barcelona, presidente de la Fundación DTI Dona on & Transplanta on Ins tute, con sede en el PCB, y
asesor de trasplantes del Hospital Clínic de Barcelona.
Desde hace vein cinco años, el equipo liderado por el profesor
Manyalich trabaja para desarrollar y expo

ar el modelo español

de donación de órganos para trasplante, que se ha consolidado
como líder mundial en este ámbito.
En este escenario, el TPM celebrará el 25 aniversario en un acto ins tucional que tendrá lugar el próximo lunes, 14 de
noviembre, a las 11 horas, en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona. Presidirá la ceremonia el rector en funciones, Jordi
Alberch, y en ella pa

iciparán el profesor Ma

í Manyalich; Eduardo Ma

Organización Nacional de Trasplantes (ONT); Jaume To

ín, médico adjunto y responsable de formación de la

, director de la Organización Catalana de Trasplantes (OCATT), y Ricard

Valero, director académico del TPM. En el marco del acto, también está prevista la ﬁrma del convenio de colaboración entre la
Fundación TPM-DTI y el Hospital Militar 303 de Nanning (China).

Un referente mundial en la donación órganos y teixits para trasplante
El programa TPM, que adapta los cursos a las necesidades especíﬁcas de cada país, abarca los títulos de máster, posgrado y
ce

iﬁcación de especialización en todas las modalidades de formación. Este programa se impa

francés, italiano y po

e actualmente en español, inglés,

ugués, y ha facilitado la creación de una red internacional de profesionales altamente cualiﬁcados que han

apoyado la mejora de los programas de donación de órganos en países de Europa, América, Australia y Asia, con un especial
interés por contribuir a mejorar la tasa de donación en países donde todavía es muy baja.
En colaboración con otros socios europeos, el TPM ha impulsado el Programa europeo de formación sobre la donación de
órganos (ETPOD), coﬁnanciado por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea. Es, además,
la formación oﬁcial en el ámbito de la c

rdinación de trasplantes de la Agencia de la Biomedicina (Francia), el Centro Nacional de

Trasplantes (Italia) y la Autoridad para los Servicios de Sangre y de Trasplante del Ministerio de Salud (Po

ugal). El programa

TPM fue dis nguido en 1994 con el reconocimiento de la Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa y en 2008 fue
premiado por la Sociedad de Trasplantes (TTS) en reconocimiento de su labor educa va y forma va dentro de este ámbito de la
biomedicina.

Potenciar la donación para salvar más vidas y evitar el tráﬁcode órganos
En 2010, el TPM se unió como programa educa vo internacional a la Fundación DTI, una en dad privada sin ánimo de lucro que
preside Ma

í Manyalich, fundada en 2008 que

ene como obje vos incrementar la donación en el mundo, evitar el tráﬁco de

órganos, mejorar la calidad de vida de la sociedad y apoyar la medicina regenera va.

Hoy en día, solo un 10 % de la población mundial que lo necesita ene acceso a un trasplante, una técnica médica muy
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Hoy en día, solo un 10 % de la población mundial que lo necesita

ene acceso a un trasplante, una técnica médica muy

desarrollada con grandes beneﬁcios para los receptores. La Fundación quiere dar respuesta a las necesidades de muchos países
de todo el mundo en el desarrollo de la donación y los trasplantes de órganos, tejidos y células. La Fundación DTI asesora, forma
y apoya a profesionales de en dades públicas y privadas del ámbito internacional para desarrollar y fo

alecer la inves gación, los

programas, las redes y los servicios en donación y trasplantes de órganos, tejidos y células, con un especial interés por
aumentar la tasa de donación en países donde aún es escasa.
La Fundación DTI ha impulsado el Programa de Posgrado Euromediterráneo de Donación y Trasplante de Órganos
(EMPODaT), un proyecto TEMPUS liderado por el profesor Ma

í Manyalich y ﬁnanciado por la Agencia Ejecu va en el Ámbito

Educa vo, Audiovisual y Cultural (EACEA) de la Comisión Europea. EMPODaT, desarrollado entre 2013 y 2015, tenía por
obje vo mejorar la donación y el trasplante de órganos en Egipto, El Líbano y Marruecos, mediante la formación de profesionales
sanitarios en este campo y el desarrollo de sistemas sostenibles de trasplante de alta calidad en países euromediterráneos.
Otros proyectos europeos ac vos e impulsados por la Fundación DTI son EUDONORGAN (2016-2019), liderado por la
Universidad de Barcelona y la Fundación Bosch i Gimpera, que

ene el obje vo de incrementar la sensibilización social respecto

a la donación de órganos en la Unión Europea y los países vecinos; EU-CHINA KeTLOD (2016-2018), promovido por la
Universidad de Barcelona para fo

alecer la colaboración con China en materia de donación de órganos, y SeeLife (2016-2018)

un programa forma vo y educacional que se aplica en el ámbito territorial de Letonia y Bulgaria.

• Más información en la web de la UB [+]

Entidades
>

Empresas

Servicios
>

Servicios
cientíﬁcos y

>

Centros de I+D

>

En dades sin

tecnológicos

>

ﬁnalidad de

Servicios
generales

lucro

>

>
Grupos,

Calidad y
ce

Espacios
>

>

Po

al de la

>

Visita Vi

Patrones y

>

Cifras

>

10 razones para

Oﬁcinas

>

Otros espacios

>

Asóciate al PCB

>

Redes

>

Calidad y

>

Bolsa de Trabajo

>

Ac vidades de

>

ce

unidades y

>

¡Conoce el
PCB!

Transparencia

>

iﬁcaciones

servicios de la

Laboratorios

El PCB

patrocinadores

ual

instalarse en el
PCB

iﬁcaciones

Contáctanos

Difusión de la

UB

Ciencia

>

Empresas y
en dades

>

Perﬁl del
Contratante

asociadas

>

Actualidad

c/Baldiri Reixac, 4-12 i 15· 08028 Barcelona
tel. 93 402 90 60 · info@pcb.ub.cat
Avís legal

Empresas e instituciones instaladas en el PCB:

http://www.pcb.ub.edu/portal/es/noticies/-/noticia/not_tpm-vint-i-cinc-anys-potenciant-la-donacio-d-organs-per-salvar-mes-vides-arreu-del-mon

2/2

7/8/2017

Se lanza el proyecto de formación y sensibilización Eudonorgan para aumentar la donación de órganos en la UE y países vecinos - Parc Ci…
Esta web u litza c

kies propias y de terceros para ofrece

e una mejor experiencia y servicio. En con nuar con la

navegación, entendemos que se acepta nuestra polí ca de c

kies.

Tancar

Noticias
< Volver al listado

Se lanza el proyecto de formación y sensibilización
Eudonorgan para aumentar la donación de órganos en la UE
y países vecinos
21.12.2016

Proporcionar formación y sensibilizar a la sociedad en la Unión Europea y países vecinos con el ﬁn de aumentar el
número de donantes es el obje vo del proyecto europeo EUDONORGAN, liderado por la Universitat de Barcelona
(UB) junto con la Fundación Bosch i Gimpera (FBG) y la Fundación DTI (Dona on & Transplanta on Ins tute)
ubicadas en el Parc Cientíﬁc de Barcelona (PCB). El proyecto se basa en dos paquetes de trabajo (WPs),
Sensibilización Social y Formación de Formadores, este úl mo c

rdinado por la Fundación DTI que, través de su

programa internacional TPM, ha capacitado en los úl mos 25 años unos 13.000 profesionales de la salud de más
de 100 países del mundo.

EUDONORGAN, acrònim de ‘Training and social awareness for



increasing organ dona on in

e European Union and

neighbouring countries’ (SANTE/2015/D4/037), es un contrato
de servicios adjudicado por la Comisión Europea a pa

ir del

presupuesto de la Unión Europea, siguiendo la propuesta del
Parlamento Europeo.
El proyecto se desarrollará por un consorcio internacional
liderado por la Universidad de Barcelona (UB) juntamente con la
Fundación Bosch i Gimpera (FBG) y la Fundación DTI (Dona on
& Transplanta on Ins tute), ambas con sede en el Parc Cientíﬁc
de Barcelona (PCB). Los socios del consorcio son: el Ins tute
for Organ and Tissue Transplanta on of

e Republic of

Slovenija, Slovenija-transplant; el Ins tute for Transplanta on
and Biomedicine - Ministry of Heal
Heal

of

e Republic of Croa a; el Italian Na onal Transplant Center -Italian Na onal Ins tute of

, y la compañía Dinamia (España), especializada en consultoría y evaluación de proyectos sanitarios.

EUDONORGAN consiste en dos programas de trabajo (Work Pa

ages, WPs) principales: Train

e Trainers (W1) y Awareness

Social (W2), y dos WPs horizontales: Dissemina on (WP3) y Evalua on (WP4), que implicará a unos 350 - 400 pa

icipantes

de la UE y países vecinos, incluidos profesionales de la salud y otros actores relevantes, tales como: pacientes y grupos de
apoyo a los pacientes; representantes de organismos públicos y gubernamentales, representantes de ins tuciones de salud,
líderes de opinión y medios de comunicación.

Formación de Formadores
El programa Formación de Formadores (Train

e Trainers), c

rdinado por la Fundación DTI, está dirigido a profesionales de la

salud ac vos en el campo de la donación de órganos, tejidos y células, y otros profesionales relevantes, tales como directores de
ins tuciones de salud, representantes de medios de comunicación, responsables de programas de trasplante, etc.
La formación se impa

irá a través de una metodología blended (a distancia y presencial) e incluirá profesores y expe

os de toda

Europa.

Sólo un 10 % de la población mundial

ene acceso a un trasplante

El Registro Mundial de Trasplantes, que desde hace 10 años ges ona la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en
colaboración con la Organización Mundial de Salud (OMS), cifra en 119.873 el total de órganos trasplantados al mundo en 2015.
Estos trasplantes fueron posibles gracias a 27.397 donantes a escala global. Pero, tanto la OMS como la ONT es man que estas
cifras representan solamente el 10% de la necesidad mundial de trasplantes.
Segun datos extraídos del Newsle

er Transplant -Interna onal ﬁgures on dona on and transplanta on 2015, en 2015 en la

Unión Europea (UE) –con una población de 504.7 millones de habitantes– un total de 10.495 personas donaron sus órganos
después de su mue

e lo que representa aproximadamente 20.8 donantes por millón de habitantes (pmp). Sin embargo, esta

proporción varía considerablemente entre los diferentes países: de 40.2 pmp donantes en España y 3,5 pmp donantes en
Grecia.
Los donantes vivos reforzaron los números en la UE con la tasa más alta en Holanda: 516 donantes vivos de riñón (30,4 pmp).
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Arranca el proyecto KeTLOD para la transferencia de
conocimiento de Europa a China en donación de órganos
31.05.2017

La Universidad de Barcelona (UB) y la Fundación DTI, con sede en el Parc Cientíﬁc de Barcelona (PCB), lideran el
proyecto europeo KeTLOD (Knowledge Transfer and Leadership in Organ Dona on from Europe to China), una
inicia va coﬁnanciada por la Unión Europea para diseñar el primer programa de posgrado en donación de órganos
de China e implantarlo en siete universidades del país.



La semana pasada una veintena de profesionales del sector de la
salud de la república asiá ca pa

iciparon en Barcelona en la

primera fase del proyecto, Formación de Formadores (Train

e

Trainers), para conocer en primera persona el modelo español
de donación y trasplante de órganos –un referente mundial en
este ámbito– de la mano de expe

os sanitarios y responsables

de ins tuciones nacionales e internacionales que trabajan en
este campo.
Ahora, en la que será la segunda fase del programa, estos veinte
especialistas formarán a su vez a 140 profesionales sanitarios en
siete universidades de China –elegidas estratégicamente por su
impo

ancia académica, capacidad forma va y cobe

ura

geográﬁca–, ofreciéndoles conocimiento y experiencia en
términos clínicos, de ges ón y de estrategias de difusión en donación de órganos, que se ce

iﬁcarán con un diploma de

Postgrado en Donación de Órganos conforme a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Para fomentar la interrelación entre todos los integrantes del proyecto, la semana culminó el viernes con un encuentro celebrado
en el Parc Cientíﬁc de Barcelona que reunió en una misma sala a los pa

icipantes del curso, los actores clave del consorcio

KeTLOD y destacados representantes de la Universidad de Barcelona, la Organización Catalana de Trasplantes (OCATT) y el
Consulado General de la República Popular China.
La ape

ura de la jornada contó con la presencia del Dr. Ma

í Manyalich, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la UB,

presidente de la Fundación DTI y asesor de trasplantes del Hospital Clínic de Barcelona; Tang Lingyun, cónsul de China en
Barcelona; Chloë Ballestè, profesora asociada del Depa
Desarrollo y C

amento de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas de la UB y directora de

peración Internacional de la Fundación DTI; Aurora Navarro, directora del Banc de Sang i Teixits de Catalunya,

responsable de Biovigilancia de la OCATT y c

rdinadora de Comunicación del proyecto No fylibrary de la Organización

Mundial de la Salud (OMS); y Anna Serra, directora de Comercialización y Comunicación del PCB.
Según el Dr. Manyalich: “Educar a los profesionales de la salud es un punto clave de la calidad y el éxito en las prác cas de
donación y trasplante. En España, el líder mundial en este campo con un récord de 43,4 donantes por millón de población
(p.m.p.), empezamos a estructurar estos programas de formación en 1991. China, que en 2016 alcanzó los 4.080 donantes
(posicionándose como el segundo país del mundo con mayor número de donantes), puede llegar mucho más lejos si fomenta
inicia vas forma vas para sus profesionales de la salud como el programa KeTLOD”.
Para Gao Xinpu, director del China Organ Dona on Administra ve Center: “China
éxito en la donación de órganos. Pa

ene un gran reto en garan zar la calidad y el

icipar en un proyecto tan interac vo y profesional en el que 20 médicos líderes en

programas de donación en China se han formado para ser los futuros po

avoces y trasmi r conocimientos y experiencias a sus

colegas, nos asegura que nuestro país conseguirá resultados muy sa sfactorios en este ámbito. La Fundación DTI, con su
programa de TPM, ha apo

ado mucho en formar a nuestros profesionales. Hemos logrado un p.m.p. de 2.94 en el año pasado y

esperamos cerrar el 2017 aún mejor. Y queremos que el programa KeTLOD se implemente en más universidades en el futuro”.

Una red de intercambio de conocimiento
KeTLOD es un proyecto coﬁnanciado por la Comisión Europea dentro del programa Erasmus+ (en el marco de la Capacity
Building in Higher Educa on), cuyo obje vo es diseñar e implementar el primer programa de postgrado en donación de órganos
de China, adaptado a las necesidades de los profesionales de la salud y a las caracterís cas del sistema de educación superior del
país.
Con un presupuesto de 665.441 euros y una duración de dos años, el proyecto se desarrolla por un consorcio liderado por la
Universidad de Barcelona y la Fundación DTI, ubicada en el PCB, que involucra a dos universidades europeas más –la
Universidad de Bolonia (Italia), la Universidad de Niza (Francia)–, a las compañías Dinamia (España) y Shenzhen XinGeRuiLa
Culture Co

unica on (China) y a siete universidades chinas: Shanghai Jiaotong University (SJTU)-Renji Hospital, Capital

Medical University (CCMU), Kunming University (KU), Wuhan University (WHU), Second Military Medical University Shanghai
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Medical University (CCMU), Kunming University (KU), Wuhan University (WHU), Second Military Medical University Shanghai
(SMMU), Nanchang University (UN) y Guangxi University of Chinese Medicine (GUCM)-Transplant Ins tute of Medicine
Nanning.
KeTLOD se estructura en base a dos programas de formación diferenciados. El primero está dirigido a una veintena de
profesionales de la salud de China ac vos en el campo de la donación de órganos para que éstos, a su vez, puedan capacitar, en
un segundo programa de trabajo, a 140 estudiantes de siete universidades chinas. El currículo incluye una pa

e presencial con

seminarios organizados por cada universidad, un programa online liderado conjuntamente por el equipo chino y europeo, unas
prác cas clínicas y la pa

icipación en trabajos de inves gación.

Además, en el marco del proyecto los socios se comprometen a construir una red de conocimiento que fo
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de la difusión del conocimiento y la información, fomente una ac tud posi va hacia la donación por pa

e de la sociedad.

Más información:

Nota de prensa >

Entidades
>

Empresas

Servicios
>

Servicios
cientíﬁcos y

>

Centros de I+D

>

En dades sin

tecnológicos

>

ﬁnalidad de

Servicios
generales

lucro

>

>
Grupos,

Calidad y
ce

Espacios
>

>

Po

al de la

>

Visita Vi

Patrones y

>

Cifras

>

10 razones para

Oﬁcinas

>

Otros espacios

>

Asóciate al PCB

>

Redes

>

Calidad y

>

Bolsa de Trabajo

>

Ac vidades de

>

ce

unidades y

>

¡Conoce el
PCB!

Transparencia

>

iﬁcaciones

servicios de la

Laboratorios

El PCB

patrocinadores

ual

instalarse en el
PCB

iﬁcaciones

Contáctanos

Difusión de la

UB

Ciencia

>

Empresas y
en dades

>

Perﬁl del
Contratante

asociadas

>

Actualidad

c/Baldiri Reixac, 4-12 i 15· 08028 Barcelona
tel. 93 402 90 60 · info@pcb.ub.cat
Avís legal

Empresas e instituciones instaladas en el PCB:

http://www.pcb.ub.edu/portal/es/noticies/-/noticia/not_-engega-el-projecte-ketlod-per-a-la-transferencia-de-coneixement-d-europa-a-la-xina-en-don… 2/2

8/8/2017

Croacia, en los primeros 35 donantes por millón de habitantes | Glas Istre

Elección de la asamblea de la red de donante CROATA

Croacia, en los primeros 35 donantes por millón de
habitantes
23/05/2017 22:35

Lunes por la noche llevó a cabo la asamblea electoral de la red de donantes de Croacia en la que, en un nuevo período de dos años, el dr
elegido. Nikola Žgrablić para el presidente, que hasta ahora ha ejercido el cargo, y Ljiljana Paić que también prorrogó el mandato de
vicepresidente. Durante dar informes sobre lo realizado en los últimos dos años, el Dr. Žgrablić notar excelentes resultados a los croatas
respecto a los negocios en los órganos.
modelo de éxito
- Croacia tiene, junto con España, el país más exitoso con una donación de órganos por tanto como 35 donantes por millón de habitantes.
Por lo tanto, el año pasado trasplantado con éxito 176 riñones, 35 corazones, hígados 121 y siete páncreas, dijo Dr. Žgrablić añadiendo que
en la lista de trasplantes ahora 186 personas en espera de un riñón, 80 de hígado, 34 de corazón y 14 para el páncreas.
Hablando de resultados del año pasado Red de Donantes de Croacia, en que los miembros están muy orgullosos, dijeron alojamiento en
Bruselas, a invitación de Ivana Jakovčić, con motivo del Día Europeo de la donación de órganos en octubre del año pasado. Luego tuvieron la
oportunidad de presentar su modelo, o como una ONG resuelto con éxito y resuelve el problema de la insuficiencia de órganos donados.
- Fue un gran honor para mostrarles nuestros logros y nuestro modelo por el cual se logra, dijo el Dr. Žgrablić y mencionó que en el período
anterior fueron los organizadores del curso para coordinadores de trasplantes y médicos de los países vecinos y croatas. Se organizaron y
por la tarde de los donantes en el que recogen las donaciones para otras actividades y carrera solidaria "La vida en el regalo", que respondió
a más de 450 corredores.
El proyecto europeo
Todas estas actividades tuvieron como resultado la obtención de placas Condado de Istria, que se presentan al final de marzo de este año en
la reunión del Parlamento de Istria, en un edificio histórico del Parlamento de Istria en Porec. Es, dice el doctor Žgrablić, el reconocimiento de
todos los miembros del HDM y por su trabajo y logros.
- El año que viene vamos a seguir para educar a los estudiantes de medicina para convertirse en educadores en las escuelas secundarias de
Zagreb, Osijek, Rijeka y Split. Para ello vamos a dedicar los fondos obtenidos en las carreras y de donaciones. Además, vamos a seguir para
organizar un curso para coordinadores de trasplantes en conjunción con el TPM DTI Fundación Barcelona. Además, vamos a participar en un
nuevo proyecto a ser implementado a nivel de la UE bajo el nombre de EuDonOrgan, el cual está orientado a trabajar en público por todo el
croata. Vamos a seguir para organizar una carrera benéfica en las principales ciudades, dijo el Dr. Žgrablić. (S. Zrinic TERLEVIĆ)
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Nueva Delhi,
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indio, Narendra Modi, a ﬁnales de mayo.

Bhandari señaló que uno de los principales objetivos de la colaboración con España es ampliar el conocimiento en
"gestión de órganos" en la India, además de conocer las técnicas de concienciación, que según datos del Ministerio
de Sanidad español, les llevó en 2015 hasta los 1.851 donantes, casi 40 por cada millón de habitantes.
El director de la NOTTO explicó que la India cuenta en la actualidad con 1,3 millones de donantes registrados en sus
bases de datos y una cifra que esperan que llegue a los 2 millones en 2017.
En la India, con alrededor de 1.250 millones de habitantes, la mayoría de los trasplantes son hechos por donantes
vivos, mientras que la donación de individuos fallecidos es casi nula.
Según Martí Manyalich, presidente del Instituto de Donación y Trasplantes (DTI), ligado a la Organización Nacional
de Trasplantes (ONT) de España y con presencia en la India desde el año 2000, la clave del éxito al trasladar la
experiencia española en el país asiático es trabajar por regiones, "cristalizar acciones concretas".
"Los tamaños (de España y la India) son diferentes, pero si lo coges como el modelo español, que es por regiones y
zonas, el modelo funciona", dijo a Efe Manyalich.
El embajador español en Nueva Delhi, José Ramón Barañano, recordó que España es líder mundial en el trasplante
de órganos desde hace 24 años y que su objetivo es exportar ese modelo.
"Hemos tratado de expandir nuestro conocimiento en el tema de gestión de trasplantes en muchas partes del
mundo, y ahora lo estamos haciendo en la India", subrayó a Efe Barañano.
El acuerdo entre la India y España tiene una duración de cinco años prorrogables e incluye el asesoramiento español
a las autoridades sanitarias indias en materia de donación de órganos y trasplantes, además de la formación de
profesionales sanitarios como coordinadores de trasplantes.
Por su parte, la India se compromete a establecer un Registro Nacional de donación y trasplante de órganos,
conforme a las normas del Observatorio Mundial que gestiona la ONT, por designación de la Organización Mundial
de la Salud (OMS). EFE

http://www.lavanguardia.com/politica/20170728/43149231702/espana-comparte-con-la-india-su-experiencia-en-gestion-y-donacion-de-organos.html
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España comparte con la India su experiencia

Expertos españoles compartieron hoy con profesionales indios su experiencia en gestión y
donación de órganos durante un encuentro en Nueva Delhi enmarcado en un reciente acuerdo
de asesoramiento en esta materia firmado entre ambos países.
Los expertos españoles "son líderes, están presentes en más de 100 países, por lo que
definitivamente obtendremos un beneficio", declaró a Efe el director de la Organización
Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos de la India (NOTTO), Vimal Bhandari.
El responsable indio fue uno de los participantes hoy en la primera reunión del Grupo de
Trabajo sobre Gestión, Donación y Obtención de Órganos, un mecanismo bilateral acordado
durante la visita a España del primer ministro indio, Narendra Modi, a finales de mayo.

Bhandari señaló que uno de los principales objetivos de la colaboración con España es ampliar
el conocimiento en "gestión de órganos" en la India, además de conocer las técnicas de
concienciación, que según datos del Ministerio de Sanidad español, les llevó en 2015 hasta los
1.851 donantes, casi 40 por cada millón de habitantes.
El director de la NOTTO explicó que la India cuenta en la actualidad con 1,3 millones de
donantes registrados en sus bases de datos y una cifra que esperan que llegue a los 2 millones
en 2017.
En la India, con alrededor de 1.250 millones de habitantes, la mayoría de los trasplantes son
hechos por donantes vivos, mientras que la donación de individuos fallecidos es casi nula.
Según Martí Manyalich, presidente del Instituto de Donación y Trasplantes (DTI), ligado a la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España y con presencia en la India desde el año
2000, la clave del éxito al trasladar la experiencia española en el país asiático es trabajar por
regiones, "cristalizar acciones concretas".
"Los tamaños (de España y la India) son diferentes, pero si lo coges como el modelo español,
que es por regiones y zonas, el modelo funciona", dijo a Efe Manyalich.
El embajador español en Nueva Delhi, José Ramón Barañano, recordó que España es líder
mundial en el trasplante de órganos desde hace 24 años y que su objetivo es exportar ese
modelo.
"Hemos tratado de expandir nuestro conocimiento en el tema de gestión de trasplantes en
muchas partes del mundo, y ahora lo estamos haciendo en la India", subrayó a Efe Barañano.
El acuerdo entre la India y España tiene una duración de cinco años prorrogables e incluye el
asesoramiento español a las autoridades sanitarias indias en materia de donación de órganos y
trasplantes, además de la formación de profesionales sanitarios como coordinadores de
trasplantes.
Por su parte, la India se compromete a establecer un Registro Nacional de donación y
trasplante de órganos, conforme a las normas del Observatorio Mundial que gestiona la ONT,
por designación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
28/07/2017 - 13:51h

0 Comentarios

7/8/2017

España lidera la transferencia de conocimiento a China en donación de órganos / Noticias / SINC

¿Quiénes somos?

FAQ

Licencia

Contacto

Mapa del sitio

PORTADA CIENCIAS NATURALES TECNOLOGÍAS BIOMEDICINA Y SALUD MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES POLÍTICA CIENTÍFICA
NOTICIAS

REPORTAJES

ENTREVISTAS

MULTIMEDIA

AGENDA

ESPECIALES

OPINIÓN

EMBARGOS

INVESTIGADO

POLÍTICA CIENTÍFICA: Política científica

España lidera la transferencia de
conocimiento a China en donación de
órganos
Me gusta 38

LO ÚLTIMO

Un eclipse lunar par
ligeramente rojizo a

Leónidas I reúne a s
batalla de las Termó

Tweet

El verano en Extrem
menos días de temp

La Universidad de Barcelona y la Fundación DTI lideran un proyecto europeo para diseñar el primer
programa de postgrado en donación de órganos de China e implantarlo en siete universidades del país. Los
socios se comprometen a construir una red de conocimiento que fortalezca las competencias del personal
sanitario chino en este ámbito
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España es líder mundial en este campo con un récord de 43,4 donantes por millón de población. / HVR

KeTLOD es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea dentro del programa Erasmus+, cuyo objetivo es
diseñar e implementar el primer programa de postgrado en donación de órganos de China, adaptado a las
necesidades de los profesionales de la salud y a las características del sistema de educación superior del país.
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Con un presupuesto de 665.441 euros y una duración de dos años, el proyecto se desarrolla por un consorcio
liderado por la Universidad de Barcelona (UB) y la Fundación DT, ubicada en el Parque Científico de Barcelona,
que involucra a dos universidades europeas más a las compañías Dinamia (España) y Shenzhen XinGeRuiLa
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Espana-lidera-la-transferencia-de-conocimiento-a-China-en-donacion-de-organos
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KeTLOD se estructura en dos programas de formación diferenciados. El
primero está dirigido a una veintena de profesionales de la salud de China
activos en el campo de la donación de órganos para que estos, a su vez,
puedan capacitar, en un segundo programa de trabajo, a 140 estudiantes
de siete universidades chinas. El currículo incluye una parte presencial con
seminarios organizados por cada universidad, un programa online liderado
conjuntamente por el equipo chino y europeo, unas prácticas clínicas y la participación en trabajos de
investigación.
Además, en el marco del proyecto los socios se comprometen a construir una red de conocimiento que fortalezca
las competencias profesionales del personal sanitario chino; mejore la detección e identificación de donantes
potenciales y, a través de la difusión del conocimiento y la información, fomente una actitud positiva hacia la
donación por parte de la sociedad.
“Educar a los profesionales de la salud es un punto clave de la calidad y el éxito en las prácticas de donación y
trasplante. En España, el líder mundial en este campo con un récord de 43,4 donantes por millón de población
(pmp), empezamos a estructurar estos programas de formación en 1991. China, que en 2016 alcanzó los 4.080
donantes (posicionándose como el segundo país del mundo con mayor número de donantes), puede llegar mucho
más lejos si fomenta iniciativas formativas para sus profesionales de la salud como el programa KeTLOD”,
explica Martí Manyalich, profesor de la Facultad de Medicina de la UB, presidente de la Fundación DTI y asesor
de trasplantes del Hospital Clínic de Barcelona
Para Gao Xinpu, director del China Organ Donation Administrative Center,
“China tiene un gran reto en garantizar la calidad y el éxito en la donación
de órganos. Participar en un proyecto tan interactivo y profesional en el que
20 médicos líderes en programas de donación en China se han formado
para ser los futuros portavoces y trasmitir conocimientos y experiencias a
sus colegas, nos asegura que nuestro país conseguirá resultados muy
satisfactorios en este ámbito”.
Formar a los formadores
Una veintena de profesionales del sector de la salud de la república
asiática han participado en Barcelona en la primera fase del proyecto,
Formación de Formadores (Train the Trainers), para conocer en primera
persona el modelo español de donación y trasplante de órganos –un
referente mundial en este ámbito– de la mano de expertos sanitarios y
responsables de instituciones nacionales e internacionales que trabajan en
este campo.

Los socios se
comprometen a
construir una red de
conocimiento que
fortalezca las
competencias del
personal sanitario chino
en este ámbito

Ahora, en la que será la segunda fase del programa, estos veinte especialistas formarán a su vez a 140
profesionales sanitarios en siete universidades de China –elegidas estratégicamente por su importancia
académica, capacidad formativa y cobertura geográfica–, ofreciéndoles conocimiento y experiencia en términos
clínicos, de gestión y de estrategias de difusión en donación de órganos, que se certificarán con un diploma de
postgrado en donación de órganos conforme a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES).
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IZBORNA SKUPŠTINA HRVATSKE DONORSKE MREŽE

Hrvatska u vrhu s 35 donora na milijun stanovnika
23.05.2017 22:35

U ponedjeljak navečer održana je izborna skupština Hrvatske donorske mreže na kojoj su, na novi dvogodišnji mandat, izabrani dr. Nikola
Žgrablić za predsjednika, koji je i dosad obnašao tu dužnost, te Ljiljana Paić kojoj je također produžen mandat potpredsjednice. Tijekom
davanja izvještaja o učinjenom u protekle dvije godine dr. Žgrablić je istaknuo izvrsne rezultate na razini Hrvatske po pitanju donorstva
organa.
Uspješan model
- Hrvatska je, zajedno sa Španjolskom, najuspješnija država po donaciji organa s čak 35 donora na milijun stanovnika. Tako je lani uspješno
transplantirano 176 bubrega, 35 srca, 121 jetra te sedam gušterača, naveo je dr. Žgrablić te dodao da je na listi za transplantaciju trenutno
186 osoba koje čekaju na bubreg, 80 za jetra, 34 za srce i 14 za gušteraču.
Govoreći o prošlogodišnjim rezultatima Hrvatske donorske mreže, na koje su članovi izuzetno ponosni, naveo je gostovanje u Bruxellesu, na
poziv Ivana Jakovčića, u povodu Europskog dana darivanja organa u listopadu lani. Tada su imali prilike predstaviti svoj model, odnosno kako
je jedna nevladina organizacija uspješno riješila i rješava problem nedostatnog broja doniranih organa.
- Bila nam je izuzetna čast prikazati im naše uspjehe i naš model kojim to postižemo, naglasio je dr. Žgrablić te spomenuo da su u proteklom
razdoblju bili i organizatori tečaja za transplantacijske koordinatore, odnosno liječnika iz Hrvatske i zemalja okruženja. Organizirali su i
donatorsku večer na kojoj su prikupljali donacije za daljnje aktivnosti te humanitarnu utrku "Život na dar" kojoj se odazvalo više od 450
trkača.
Europski projekt
Sve te aktivnosti rezultirale su dobivanjem Plakete Istarske županije koja im je uručena krajem ožujka ove godine na sjednici Istarskoga
sabora u povijesnom zdanju Istarske sabornice u Poreču. To je, kaže dr. Žgrablić, priznanje svim članovima HDM-a za njihov rad i postignute
rezultate.
- Iduće godine nastavit ćemo s edukacijom studenata medicine da postanu edukatori u srednjim školama Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita.
Za to ćemo utrošiti sredstva prikupljena na utrkama i iz donacija. Također, nastavit ćemo organizirati tečaj za transplantacijske koordinatore
u suradnji s TPM-DTI fundacijom iz Barcelone. Nadalje, sudjelovat ćemo u novom projektu koji će se provoditi na razini Europske unije pod
nazivom EuDonOrgan, a koji je orijentiran na rad u javnosti na području cijele Hrvatske. I dalje ćemo organizirati humanitarne utrke i to u
svim većim gradovima, naveo je dr. Žgrablić. (S. ZRINIĆ TERLEVIĆ)
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