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Pocas horas después de la aprobación de la nueva ley, la Organización Nacional de Transplantes holandesa recibió más
30.000 registros de personas que se declaraban no donantes. Un mes después la cifra sobrepasa los cien mil. “Hemos
ganado ocho millones de donantes y perdido unos cien mil y pico, no es tan grave” declara Bernadette Haase, directora de
esta organización, independiente del ministerio de Sanidad. Para Haase, la tensa votación que se vivió en el Congreso
confirma que se trata de un tema muy sensible para mucha gente, si bien no duda en afirmar que la mayoría está a favor de
que la ley cambie.
Actualmente, por defecto, los ciudadanos que vivan en los Países Bajos no son donantes a menos que expresen activamente
lo contrario. Al cumplir 18 años o si llevan más de tres residiendo en el país, holandeses e inmigrantes reciben una carta en
su domicilio informándoles acerca de la posibilidad de donar sus órganos. Si no se recibe respuesta, no entran a formar
parte del registro de donantes. A partir de 2020 ocurrirá lo contrario: tras enviar dos cartas con la misma pregunta, si no
hay contestación, sus datos se registrarán en el sistema junto a la especificación sin objeción, lo que, en palabras de
Bernadette Haase, es un sí condicionado “al permiso que den los familiares. Existirá la obligación legal de consultárselo y si
no se oponen, se seguirá con el procedimiento que estime el médico” explica. La decisión de los familiares será, por tanto,
crucial, lo que “les coloca en una situación más complicada que la que tienen ahora, ya que habrá menos donantes que
hayan dejado claro que quieren serlo” afirma Abele Reitsma, presidente de la fundación consultiva sobre donaciones de
órganos Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO). Actualmente, la mayor parte de los familiares suelen mostrarse
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contrarios a la donación si el paciente no les ha dicho nada en vida, y entre un 5 y un 10 por ciento siguen negándose incluso
si éste está registrado como donante. Según demuestra una investigación del hospital Radboud UMC, cerca de un tercio de
los familiares que se negaron se arrepienten de la decisión a posteriori. “Hay que ponerse en situación: en el momento
dramático en el que un ser querido está a punto de morir, el médico les consulta a los familiares sobre si quieren donar sus
órganos. Una mayor formación a los médicos para dirigirse a estas personas con las preguntas adecuadas o la empatía
necesaria, está demostrado que podría aumentar hasta en un 70% el número de donaciones” explica Abele Reitsma.

Una ambulancia a punto de transportar un órgano desde un hospital en La Haya.
Foto: menselijke-licham.com

Mi cuerpo es mío
En estos momentos existen en Holanda 106 pacientes a la espera de un corazón y 609 para un riñón. Éste último es, con
diferencia, el órgano que tiene una lista de espera más larga, tanto en Holanda como en otros países. “Hay muchos más
pacientes que necesitan un riñón y, para este tipo de donaciones que se pueden realizar en vida, Holanda lidera la lista
mundial de transplantes” explica Haase. El dato pone en cuestión uno de los motivos que se suelen aducir para explicar el
bajo número de transplantes: el individualismo de la sociedad neerlandesa. “En nuestra sociedad tan liberal queremos
decidir sobre todos los aspectos de nuestra vida, hasta el final” argumenta Bernadette Haase, “pero no podemos concluir
que esto pueda tener un efecto directo en el deseo de donar o no, porque si fuéramos tan individualistas, ¿cómo explicaría el
gesto altruista de dar su riñón o parte de su hígado a un desconocido?”. Para la representante de la Organización Nacional
de Transplantes, al igual que para Abele Reitsma, se trata más bien de la costumbre que existe, por la política de consenso
en Holanda, de que el Estado no se inmiscuya demasiado en la vida privada de los ciudadanos. Tal y como ocurre con la
legalización de la eutanasia, hasta ahora era el ciudadano el que decidía activamente qué hacer con su cuerpo tras su
muerte, y una norma así, en la que el Gobierno toma la iniciativa de decidir por los que no se pronuncian, suscita recelo.
“Cada uno debería hacer el esfuerzo de pensar sobe esto y decidir activamente si quiere o no ser donante. Al igual que con
la vacunación, debería ser algo voluntario. Es deseable que todos estemos dispuestos a hacerlo, pero obligar no es la
solución” critica Abele Reitsma.
Según cifras del Centro Nacional de Estadística, un cuarto de la población en Holanda está registrada como donante, y entre
ellos hay más mujeres que hombres. En el formulario a rellenar aparecen cuatro opciones: ser donante universal;
registrarse para no ser donante; establecer que sean los familiares los que decidan o nombrar a una persona en concreto
como responsable de la decisión. Antes de la aprobación de la ley este año, el registro contaba con más de 1.700.000
personas que han expresado su deseo de no donar sus órganos, de los cuales un 20 por ciento es de origen extranjero. En
https://www.gacetaholandesa.com/holanda-transplante-organos
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cualquiera de los cuatro casos la decisión final recae en los familiares, y ésta puede resultar difícil de tomar cuando el
paciente ha fallecido por muerte cerebral, ya que aunque el cerebro ya no reciba riego sanguíneo, el corazón sigue
palpitando y se le mantiene con vida gracias a la respiración artificial.

El corazón es el segundo órgano que más se transplanta, después del riñón. © Fernández Solla

Transplantes transfronterizos
La Organización Nacional de Transplantes cumplirá veinte años en breve, una vida relativamente corta comparada con otras
organizaciones homólogas en Europa. Pero ya desde finales de los años sesenta, Holanda jugaba un papel en este ámbito
tras liderar la creación de Eurotransplant, una organización compuesta por ocho países europeos que ponen en común sus
bases de donantes y de bancos de órganos. En 2017, se llevaron a cabo 6.636 transplantes gracias a esta colaboración
transfronteriza en la que participan Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Croacia, Hungría, Austria y Eslovenia. “Como
país miembro preferimos que Eurotransplant no incluya a más países porque esto reduciría su eficacia. Ya es todo un reto
lograr que todos los miembros estemos equilibrados, que no haya uno que principalmente exporte y otro que sólo importe”
explica Bernadette Haase, quien asegura que “todos anteponemos las necesidades de los pacientes de nuestro país” en
alusión a la escasez de órganos que tiene Alemania o Países Bajos en comparación con Croacia o Bélgica. La distancia
geográfica es otra de las limitaciones ya que, si bien un riñón puede conservarse en buen estado durante 24 horas, un
corazón debe transplantarse en menos de cuatro horas, todo un reto si el receptor vive en Eslovenia y el donante en el norte
de Holanda. “Pero se logra, por ahora, gracias al transporte en avión y a una buena coordinación”.
Aun así, a Holanda le siguen faltando donantes de órganos, un problema que no logra atajarse a pesar de alternativas
transfronterizas como ésta. “Que Holanda haya registrado 35 transplantes de corazón en 2017 es ridículo. En España y
Croacia se hacen tres veces más, al igual que para el transplante de hígado” declara el doctor experto en donación de
órganos Martí Manyalich. La nueva ley que entrará en vigor en 2020 pretende marcar un antes y un después en este ámbito,
algo que si no se logra, podría abrir el debate ético sobre otras formas de obtener estos órganos vitales. Cerdos que se
modifiquen genéticamente para proporcionar desde riñones hasta pulmones humanos es lo que desde la compañía
norteamericana United Therapeutics Corporation aseguran poder lograr antes de 2030. “Todo el mundo está de acuerdo en
recibir un órgano que le salve la vida pero sólo la mitad está dispuesto a darlo” concluye Bernadette Haase, “ante este
hecho, una solución así no me parece tan mala. Es cierto que entraña cuestiones éticas pero ya usamos a los animales para
nuestro beneficio y con los cerdos compartimos una alta carga genética, así que, ¿por qué no?”.
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Tasa de donaciones de órganos de fallecidos por millón de habitantes.
Fuente: Donation and Transplantation Institute

Entrevista a Martí Manyalich, presidente de Donation and Transplantation Institute (DTI)

“Sólo cambiando la ley no se logran más donantes de órganos”
Con más de treinta años de experiencia en el campo del transplante de órganos, Martí Manyalich lidera varias
organizaciones, entre ellas el DTI, destinadas a apoyar a hospitales y otras entidades del sector de la salud en la formación
de personal médico y en el desarrollo de infraestructuras que favorezcan la donación de órganos. Asesoran a centros en
Italia, Portugal, Francia… pero en Holanda todavía no.
España lidera el índice de transplante de órganos a nivel mundial, ¿cuál es el secreto de su éxito?
España tiene el modelo de consentimiento presunto por el cual todos somos donantes universales. Pero no se aplica al pie
de la letra porque siempre se le pregunta a la familia si está de acuerdo con la donación y si no lo están, no se realiza la
extracción. En realidad es como lo que ocurrirá en Holanda a partir de 2020. Con la diferencia de que en España el 87 por
ciento de los familiares dice que le parece bien, al contrario que en Holanda. Y la clave de esto está en la infraestructura
hospitalaria. Por un lado, en España hay 44 hospitales que hacen transplantes y 188 hospitales que pueden donar órganos y
que cuentan con profesionales formados para esto. Y la mayoría de este personal de referencia son médicos de cuidados
intensivos del propio hospital. Mientras que en Alemania y en Holanda no existe una unidad de este tipo en cada hospital
sino que hay “coordinadores de transplantes” que son especialistas que van rotando, sin una estructura hospitalaria
encargada de este proceso. Por otro lado, estos médicos están todos formados para explicarles a la familia el proceso, lo
que es la muerte encefálica y lo que significa donar. Y esta buena comunicación es crucial.
¿Por qué los países del norte de Europa tienen una tasa más baja que los del sur o centro de Europa?
En estos países del norte, como Alemania y Holanda, rige el modelo anglosajón por el cual los médicos de cuidados
intensivos no consideran que los cuidados paliativos, que incluye la donación de órganos, sea su cometido. Al no estar
extendida la cultura del transplante, estos médicos no suelen tener en cuenta la opción de la donación cuando tratan a un
paciente crítico. Cuando un paciente está terminal y parece que evoluciona hacia la muerte cerebral, es habitual que no se le
trate en urgencias porque consideran que no tiene sentido invertir más recursos. Si miramos las cifras de donaciones del
año pasado en Holanda, además de ser un tercio menos que las de España, vemos que la mitad se produjeron tras parada
cardíaca y la otra mitad tras muerte cerebral. Normalmente el número de donaciones por muerte cerebral suele ser mucho
más alto: en el resto de los países pasa así. Este dato refleja que muchos de los médicos que tratan a los pacientes no han
esperado a que se produzca la muerte cerebral, porque limitan el esfuerzo terapéutico, algo típico de los países
anglosajones. Ante un paciente terminal, la familia acepta que no se realice ninguna medida adicional que comporte un
posible beneficio. No veo ningún problema en esto si todos están de acuerdo, pero el resultado es que hay menos donantes
potenciales.
¿Le parece bien la nueva ley que se ha aprobado en Holanda?
https://www.gacetaholandesa.com/holanda-transplante-organos

4/5

23/3/2018

A FONDO | Transplantes en Holanda: en busca de más órganos

Obligar a las familias a decidir sobre la donación no es la solución: no hay ningún país en el mundo que sólo por cambiar la
legislación haya logrado aumentar la donación. Holanda ha tomado la decisión equivocada. Esto no va a resolver el
problema. Como decía antes, cada hospital debería destinar parte de su presupuesto a crear un grupo de expertos con perfil
médico: anestesistas, personal de urgencias y médicos de cuidados intensivos, implicados en la donación de órganos. Si
todos ellos saben informar bien a las familias sobre los beneficios de donar, seguro que el porcentaje aumenta. Porque la
diferencia entre Holanda y España o Italia no es cultural. La prueba está que los pacientes alemanes o los ingleses que
mueren en Mallorca o en la costa del Sol suelen aceptar la donación igual que los españoles, mientras que en sus países la
tasa de objeción es muy alta. Y esto es gracias al sistema que tenemos. Holanda es el país de Europa con el mayor número
de donantes vivos, junto con Turquía. La población holandesa es generosa y estoy seguro de que si tiene que darle un riñón
a otro lo da. Por lo que si en el caso de donantes fallecidos no pasa igual, hay que preguntarse si se está comunicando bien.
Porque aceptar que un padre o un hijo se ha ido lleva tiempo, y en los casos de muerte cerebral los familiares ven que el
cuerpo de su ser querido sigue ventilando. Es una situación muy complicada donde los profesionales deben saber cómo
aproximarse a la familia y ofrecerles la donación como un acto positivo. Decir lo correcto está bien, pero en estos casos no
es suficiente, hay que saber implicarse más.
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Deyalsingh: T&T eyes Spain for organ transplant
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Nadaleen Singh
Published: Monday, March 12, 2018

Declaring that it is time to
step up organ transplant in
T&T, Minister of Health
Terrence Deyalsingh said T&T
is exploring the option of
seeking expertise from Spain
when it comes to organ
transplant, but no decision
has been made yet.
“We are going to hold public
education drives, it is
Minister of Health Terrence Deyalsingh ,right, shares a light
something that I have been
moment with Assistant Secretary General in charge of Human and
thinking about two months
Social Development, Dr Douglas Slater and Health Systems and
Services Advisor, T&T Country Office, PAHO/WHO Dr Edwin
now. I have spoken to his
Bolastig during the Caribbean Organ Donation and
Excellency (Javier Carbajosa, Vincente
Transplant Summit at the Centre of Excellence in Macoya
Spain’s Ambassador to T&T) yesterday. PICTURE ABRAHAM DIAZ
to see how we can further deepen the relationship between Spain and T&T in
the area of organ transplants,” Deyalsingh said after delivering the feature
address at the first Caribbean Organ Donation and Transplant Summit which
was held yesterday at the Centre of Excellence, Macoya.
According to data from the National Transplant Organisation in 2017, a total of
5,259 organ transplants were carried out in Spain and is known to be the global
leader in organ transplant.
What is clear he said, is that there is need for a sustained plan for organ
transplant in T&T including more people coming forward to be donors. Taking a
leading role, he announced his pledge to be a donor, but did not give details
about his plans.
T&T is not alone when it comes to the under supply of organs Deyalsingh said,
but he is convinced that educating the public about becoming a donor would
improve the supply of organs.
“What we have to do in T&T is get people to appreciate that being an organ
donor does not impact on their quality of life. The same way I am leading
personally, the charge to bring down maternal mortality where we have
spectacularly successful, infant mortality where we have been relatively
successful, the flu vaccine drive-I am also going to lead the charge on
educating people about the benefits of becoming a donor because it needs
high-level advocacy.”
Asked specifically whether T&T is looking to bring experts from Spain he said,
“we haven’t worked out the details as yet, so I don’t want to put anybody on the
spot, it’s a work in progress.”
Ambassador Carbajosa praised T&T for its efforts in implementing the
legislation dealing with organ transplant. He said T&T is a leading country in
the region in terms of medical advances. He noted that public education about
being a donor is always needed.
News
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Pocas horas después de la aprobación de la nueva ley, la Organización Nacional de Transplantes holandesa recibió más
30.000 registros de personas que se declaraban no donantes. Un mes después la cifra sobrepasa los cien mil. “Hemos
ganado ocho millones de donantes y perdido unos cien mil y pico, no es tan grave” declara Bernadette Haase, directora de
esta organización, independiente del ministerio de Sanidad. Para Haase, la tensa votación que se vivió en el Congreso
confirma que se trata de un tema muy sensible para mucha gente, si bien no duda en afirmar que la mayoría está a favor de
que la ley cambie.
Actualmente, por defecto, los ciudadanos que vivan en los Países Bajos no son donantes a menos que expresen activamente
lo contrario. Al cumplir 18 años o si llevan más de tres residiendo en el país, holandeses e inmigrantes reciben una carta en
su domicilio informándoles acerca de la posibilidad de donar sus órganos. Si no se recibe respuesta, no entran a formar
parte del registro de donantes. A partir de 2020 ocurrirá lo contrario: tras enviar dos cartas con la misma pregunta, si no
hay contestación, sus datos se registrarán en el sistema junto a la especificación sin objeción, lo que, en palabras de
Bernadette Haase, es un sí condicionado “al permiso que den los familiares. Existirá la obligación legal de consultárselo y si
no se oponen, se seguirá con el procedimiento que estime el médico” explica. La decisión de los familiares será, por tanto,
crucial, lo que “les coloca en una situación más complicada que la que tienen ahora, ya que habrá menos donantes que
hayan dejado claro que quieren serlo” afirma Abele Reitsma, presidente de la fundación consultiva sobre donaciones de
órganos Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO). Actualmente, la mayor parte de los familiares suelen mostrarse
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contrarios a la donación si el paciente no les ha dicho nada en vida, y entre un 5 y un 10 por ciento siguen negándose incluso
si éste está registrado como donante. Según demuestra una investigación del hospital Radboud UMC, cerca de un tercio de
los familiares que se negaron se arrepienten de la decisión a posteriori. “Hay que ponerse en situación: en el momento
dramático en el que un ser querido está a punto de morir, el médico les consulta a los familiares sobre si quieren donar sus
órganos. Una mayor formación a los médicos para dirigirse a estas personas con las preguntas adecuadas o la empatía
necesaria, está demostrado que podría aumentar hasta en un 70% el número de donaciones” explica Abele Reitsma.

Una ambulancia a punto de transportar un órgano desde un hospital en La Haya.
Foto: menselijke-licham.com

Mi cuerpo es mío
En estos momentos existen en Holanda 106 pacientes a la espera de un corazón y 609 para un riñón. Éste último es, con
diferencia, el órgano que tiene una lista de espera más larga, tanto en Holanda como en otros países. “Hay muchos más
pacientes que necesitan un riñón y, para este tipo de donaciones que se pueden realizar en vida, Holanda lidera la lista
mundial de transplantes” explica Haase. El dato pone en cuestión uno de los motivos que se suelen aducir para explicar el
bajo número de transplantes: el individualismo de la sociedad neerlandesa. “En nuestra sociedad tan liberal queremos
decidir sobre todos los aspectos de nuestra vida, hasta el final” argumenta Bernadette Haase, “pero no podemos concluir
que esto pueda tener un efecto directo en el deseo de donar o no, porque si fuéramos tan individualistas, ¿cómo explicaría el
gesto altruista de dar su riñón o parte de su hígado a un desconocido?”. Para la representante de la Organización Nacional
de Transplantes, al igual que para Abele Reitsma, se trata más bien de la costumbre que existe, por la política de consenso
en Holanda, de que el Estado no se inmiscuya demasiado en la vida privada de los ciudadanos. Tal y como ocurre con la
legalización de la eutanasia, hasta ahora era el ciudadano el que decidía activamente qué hacer con su cuerpo tras su
muerte, y una norma así, en la que el Gobierno toma la iniciativa de decidir por los que no se pronuncian, suscita recelo.
“Cada uno debería hacer el esfuerzo de pensar sobe esto y decidir activamente si quiere o no ser donante. Al igual que con
la vacunación, debería ser algo voluntario. Es deseable que todos estemos dispuestos a hacerlo, pero obligar no es la
solución” critica Abele Reitsma.
Según cifras del Centro Nacional de Estadística, un cuarto de la población en Holanda está registrada como donante, y entre
ellos hay más mujeres que hombres. En el formulario a rellenar aparecen cuatro opciones: ser donante universal;
registrarse para no ser donante; establecer que sean los familiares los que decidan o nombrar a una persona en concreto
como responsable de la decisión. Antes de la aprobación de la ley este año, el registro contaba con más de 1.700.000
personas que han expresado su deseo de no donar sus órganos, de los cuales un 20 por ciento es de origen extranjero. En
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cualquiera de los cuatro casos la decisión final recae en los familiares, y ésta puede resultar difícil de tomar cuando el
paciente ha fallecido por muerte cerebral, ya que aunque el cerebro ya no reciba riego sanguíneo, el corazón sigue
palpitando y se le mantiene con vida gracias a la respiración artificial.

El corazón es el segundo órgano que más se transplanta, después del riñón. © Fernández Solla

Transplantes transfronterizos
La Organización Nacional de Transplantes cumplirá veinte años en breve, una vida relativamente corta comparada con otras
organizaciones homólogas en Europa. Pero ya desde finales de los años sesenta, Holanda jugaba un papel en este ámbito
tras liderar la creación de Eurotransplant, una organización compuesta por ocho países europeos que ponen en común sus
bases de donantes y de bancos de órganos. En 2017, se llevaron a cabo 6.636 transplantes gracias a esta colaboración
transfronteriza en la que participan Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Croacia, Hungría, Austria y Eslovenia. “Como
país miembro preferimos que Eurotransplant no incluya a más países porque esto reduciría su eficacia. Ya es todo un reto
lograr que todos los miembros estemos equilibrados, que no haya uno que principalmente exporte y otro que sólo importe”
explica Bernadette Haase, quien asegura que “todos anteponemos las necesidades de los pacientes de nuestro país” en
alusión a la escasez de órganos que tiene Alemania o Países Bajos en comparación con Croacia o Bélgica. La distancia
geográfica es otra de las limitaciones ya que, si bien un riñón puede conservarse en buen estado durante 24 horas, un
corazón debe transplantarse en menos de cuatro horas, todo un reto si el receptor vive en Eslovenia y el donante en el norte
de Holanda. “Pero se logra, por ahora, gracias al transporte en avión y a una buena coordinación”.
Aun así, a Holanda le siguen faltando donantes de órganos, un problema que no logra atajarse a pesar de alternativas
transfronterizas como ésta. “Que Holanda haya registrado 35 transplantes de corazón en 2017 es ridículo. En España y
Croacia se hacen tres veces más, al igual que para el transplante de hígado” declara el doctor experto en donación de
órganos Martí Manyalich. La nueva ley que entrará en vigor en 2020 pretende marcar un antes y un después en este ámbito,
algo que si no se logra, podría abrir el debate ético sobre otras formas de obtener estos órganos vitales. Cerdos que se
modifiquen genéticamente para proporcionar desde riñones hasta pulmones humanos es lo que desde la compañía
norteamericana United Therapeutics Corporation aseguran poder lograr antes de 2030. “Todo el mundo está de acuerdo en
recibir un órgano que le salve la vida pero sólo la mitad está dispuesto a darlo” concluye Bernadette Haase, “ante este
hecho, una solución así no me parece tan mala. Es cierto que entraña cuestiones éticas pero ya usamos a los animales para
nuestro beneficio y con los cerdos compartimos una alta carga genética, así que, ¿por qué no?”.
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Tasa de donaciones de órganos de fallecidos por millón de habitantes.
Fuente: Donation and Transplantation Institute

Entrevista a Martí Manyalich, presidente de Donation and Transplantation Institute (DTI)

“Sólo cambiando la ley no se logran más donantes de órganos”
Con más de treinta años de experiencia en el campo del transplante de órganos, Martí Manyalich lidera varias
organizaciones, entre ellas el DTI, destinadas a apoyar a hospitales y otras entidades del sector de la salud en la formación
de personal médico y en el desarrollo de infraestructuras que favorezcan la donación de órganos. Asesoran a centros en
Italia, Portugal, Francia… pero en Holanda todavía no.
España lidera el índice de transplante de órganos a nivel mundial, ¿cuál es el secreto de su éxito?
España tiene el modelo de consentimiento presunto por el cual todos somos donantes universales. Pero no se aplica al pie
de la letra porque siempre se le pregunta a la familia si está de acuerdo con la donación y si no lo están, no se realiza la
extracción. En realidad es como lo que ocurrirá en Holanda a partir de 2020. Con la diferencia de que en España el 87 por
ciento de los familiares dice que le parece bien, al contrario que en Holanda. Y la clave de esto está en la infraestructura
hospitalaria. Por un lado, en España hay 44 hospitales que hacen transplantes y 188 hospitales que pueden donar órganos y
que cuentan con profesionales formados para esto. Y la mayoría de este personal de referencia son médicos de cuidados
intensivos del propio hospital. Mientras que en Alemania y en Holanda no existe una unidad de este tipo en cada hospital
sino que hay “coordinadores de transplantes” que son especialistas que van rotando, sin una estructura hospitalaria
encargada de este proceso. Por otro lado, estos médicos están todos formados para explicarles a la familia el proceso, lo
que es la muerte encefálica y lo que significa donar. Y esta buena comunicación es crucial.
¿Por qué los países del norte de Europa tienen una tasa más baja que los del sur o centro de Europa?
En estos países del norte, como Alemania y Holanda, rige el modelo anglosajón por el cual los médicos de cuidados
intensivos no consideran que los cuidados paliativos, que incluye la donación de órganos, sea su cometido. Al no estar
extendida la cultura del transplante, estos médicos no suelen tener en cuenta la opción de la donación cuando tratan a un
paciente crítico. Cuando un paciente está terminal y parece que evoluciona hacia la muerte cerebral, es habitual que no se le
trate en urgencias porque consideran que no tiene sentido invertir más recursos. Si miramos las cifras de donaciones del
año pasado en Holanda, además de ser un tercio menos que las de España, vemos que la mitad se produjeron tras parada
cardíaca y la otra mitad tras muerte cerebral. Normalmente el número de donaciones por muerte cerebral suele ser mucho
más alto: en el resto de los países pasa así. Este dato refleja que muchos de los médicos que tratan a los pacientes no han
esperado a que se produzca la muerte cerebral, porque limitan el esfuerzo terapéutico, algo típico de los países
anglosajones. Ante un paciente terminal, la familia acepta que no se realice ninguna medida adicional que comporte un
posible beneficio. No veo ningún problema en esto si todos están de acuerdo, pero el resultado es que hay menos donantes
potenciales.
¿Le parece bien la nueva ley que se ha aprobado en Holanda?
https://www.gacetaholandesa.com/holanda-transplante-organos
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Obligar a las familias a decidir sobre la donación no es la solución: no hay ningún país en el mundo que sólo por cambiar la
legislación haya logrado aumentar la donación. Holanda ha tomado la decisión equivocada. Esto no va a resolver el
problema. Como decía antes, cada hospital debería destinar parte de su presupuesto a crear un grupo de expertos con perfil
médico: anestesistas, personal de urgencias y médicos de cuidados intensivos, implicados en la donación de órganos. Si
todos ellos saben informar bien a las familias sobre los beneficios de donar, seguro que el porcentaje aumenta. Porque la
diferencia entre Holanda y España o Italia no es cultural. La prueba está que los pacientes alemanes o los ingleses que
mueren en Mallorca o en la costa del Sol suelen aceptar la donación igual que los españoles, mientras que en sus países la
tasa de objeción es muy alta. Y esto es gracias al sistema que tenemos. Holanda es el país de Europa con el mayor número
de donantes vivos, junto con Turquía. La población holandesa es generosa y estoy seguro de que si tiene que darle un riñón
a otro lo da. Por lo que si en el caso de donantes fallecidos no pasa igual, hay que preguntarse si se está comunicando bien.
Porque aceptar que un padre o un hijo se ha ido lleva tiempo, y en los casos de muerte cerebral los familiares ven que el
cuerpo de su ser querido sigue ventilando. Es una situación muy complicada donde los profesionales deben saber cómo
aproximarse a la familia y ofrecerles la donación como un acto positivo. Decir lo correcto está bien, pero en estos casos no
es suficiente, hay que saber implicarse más.

https://www.gacetaholandesa.com/holanda-transplante-organos
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Deyalsingh: T&T eyes Spain for organ transplant
Tweet
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Nadaleen Singh
Published: Monday, March 12, 2018

Declaring that it is time to
step up organ transplant in
T&T, Minister of Health
Terrence Deyalsingh said T&T
is exploring the option of
seeking expertise from Spain
when it comes to organ
transplant, but no decision
has been made yet.
“We are going to hold public
education drives, it is
Minister of Health Terrence Deyalsingh ,right, shares a light
something that I have been
moment with Assistant Secretary General in charge of Human and
thinking about two months
Social Development, Dr Douglas Slater and Health Systems and
Services Advisor, T&T Country Office, PAHO/WHO Dr Edwin
now. I have spoken to his
Bolastig during the Caribbean Organ Donation and
Excellency (Javier Carbajosa, Vincente
Transplant Summit at the Centre of Excellence in Macoya
Spain’s Ambassador to T&T) yesterday. PICTURE ABRAHAM DIAZ
to see how we can further deepen the relationship between Spain and T&T in
the area of organ transplants,” Deyalsingh said after delivering the feature
address at the first Caribbean Organ Donation and Transplant Summit which
was held yesterday at the Centre of Excellence, Macoya.
According to data from the National Transplant Organisation in 2017, a total of
5,259 organ transplants were carried out in Spain and is known to be the global
leader in organ transplant.
What is clear he said, is that there is need for a sustained plan for organ
transplant in T&T including more people coming forward to be donors. Taking a
leading role, he announced his pledge to be a donor, but did not give details
about his plans.
T&T is not alone when it comes to the under supply of organs Deyalsingh said,
but he is convinced that educating the public about becoming a donor would
improve the supply of organs.
“What we have to do in T&T is get people to appreciate that being an organ
donor does not impact on their quality of life. The same way I am leading
personally, the charge to bring down maternal mortality where we have
spectacularly successful, infant mortality where we have been relatively
successful, the flu vaccine drive-I am also going to lead the charge on
educating people about the benefits of becoming a donor because it needs
high-level advocacy.”
Asked specifically whether T&T is looking to bring experts from Spain he said,
“we haven’t worked out the details as yet, so I don’t want to put anybody on the
spot, it’s a work in progress.”
Ambassador Carbajosa praised T&T for its efforts in implementing the
legislation dealing with organ transplant. He said T&T is a leading country in
the region in terms of medical advances. He noted that public education about
being a donor is always needed.
News

http://www.guardian.co.tt/news/2018-03-11/deyalsingh-tt-eyes-spain-organ-transplant
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EL H O S PI TA L D EL M A R A C O G E LA EXPO SI CI ÓN
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INICIO > NOTICIAS CHIESI ESPAÑA > EL HOSPITAL DEL MAR...

Date: 07/03/2018


La muestra es un reconocimiento a los centros médicos y profesionales que hacen de
España un referente mundial en donación y trasplante de órganos sólidos



En 2017 el Hospital del Mar logró la cifra récord de 116 trasplantes de riñón en un
año al mismo tiempo que España revalidó su posición como líder mundial en
donaciones y trasplantes con los mejores datos de la historia

Barcelona, 7 de marzo de 2018. El Hospital del Mar acoge desde hoy y hasta el 9
de marzo la exposición itinerante Trasplantando Sonrisas. Patrocinada por Chiesi
España con la colaboración de la Fundación DTI y la Comunidad DTI (Donation and
Trasplantation Institute), la muestra es un reconocimiento a la labor de los centros
médicos y profesionales que hacen que España sea el principal referente mundial en
donación y trasplante de órganos sólidos.

La exposición consta de una parte informativa, tanto de la situación española a nivel
de trasplantes como de la realidad e hitos del Hospital del Mar, y una acción
interactiva que consiste en obtener sonrisas de los voluntarios que se interesan por la
exposición. A través de estas sonrisas, Trasplantando Sonrisas aspira a incrementar
la conciencia social sobre la importancia de la donación voluntaria de órganos para
permitir que España siga siendo líder mundial en este campo.
En su ruta por España, Trasplantando Sonrisas hace parada en el Hospital del Mar
por su dilatada experiencia en campo de los trasplantes. El 7 de mayo de 1979, hace
hoy 39 años, el centro llevó a cabo su primer trasplante renal a unas
hermanas gemelas univitelinas en el Hospital de l'Esperança, que actúa como centro
complementario del Hospital del Mar. Desde entonces, el centro hospitalario ha
realizado 1.340 trasplantes renales, siendo uno de los seis de referencia en trasplante
renal en Cataluña.
Al final del recorrido por España de Trasplantado Sonrisas, se realizará un
documental con todas las imágenes y testimonios recabados. Para más información
sobre la exposición visita http://www.trasplantandosonrisas.org/

2 0 1 7 , U N A ÑO D E RÉ CORDS
España volvió a batir récords en donación y trasplantes en 2017 al registrar los
mejores datos de la historia. Con una media de más de 14 trasplantes diarios, hasta
los 5.259 en el conjunto del año, el país revalidó su liderazgo mundial en este campo
y ya van 26 años consecutivos, según cifras facilitadas por la Organización Nacional
de Trasplantes (ONT). Los datos más destacados fueron sobre todo en trasplante
renal, con 3.269 trasplantes, un aumento de la actividad del 9% en comparación con
el año 2016. El Hospital del Mar registró también su propio récord, tras llegar a los
116 trasplantes de riñón el año pasado, 64 de los cuales fueron de donantes en
muerte cerebral.
En 2013, el Hospital del Mar fue el primer centro catalán en disponer de un
programa específico para la donación en asistolia (a corazón parado). Realizó su
primer trasplante renal HLA incompatible con tratamiento de desensibilización el
año 2010 y el primero ABO incompatible en el 2013. También potencia el ámbito de
la investigación, con cerca de 3,5 millones de euros en subvenciones para diversos
proyectos desde el año 2010 y más de 200 comunicaciones a congresos y más de 100
artículos científicos en el mismo periodo. Por otro lado, el Hospital del Mar es
reconocido por su apuesta por la inclusión de pacientes de edad avanzada.
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El Hospital La Fe de Valencia realiza 11.485
trasplantes en los últimos 50 años de actividad
Este recorrido histórico se puede visitar a través de una exposición fotográ ca que el Hospital La Fe
acoge durante esta semana, del 23 al 27 de abril
Por ricardo - 25 Abril, 2018

ActualitatDiària
El Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha realizado un total de 11.485 trasplantes de
órganos gracias a la solidaridad de 1.075 donantes en los últimos 50 años.
Este recorrido histórico se puede visitar a través de una exposición fotográfica que el
Hospital La Fe acoge durante esta semana, del 23 al 27 de abril. Se trata de la muestra
itinerante ‘Trasplantando sonrisas’ que reconoce la labor de los centros sanitarios que
contribuyen a que el sistema sanitario nacional sea referencia en donación y trasplantes de
órganos sólidos.
La exposición ubicada en el Hall 2 del Hospital La Fe consta de una parte informativa con
paneles que ilustran la situación española a nivel de trasplantes y los hitos del Hospital La
Fe.
Una exposición que recorre todo el país y cuyo objetivo es fomentar la importancia de la
donación voluntaria de órganos para trasplantes. La iniciativa está patrocinada por Chiesi

http://www.actualitatdiaria.com/el-hospital-la-fe-de-valencia-realiza-11-485-trasplantes-en-los-ultimos-50-anos-de-actividad/
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España, con la colaboración de la Fundación DTI (Donation and Trasplantation Institute) y
la Comunidad DTI.
En el acto de presentación han participado la gerente del Departament de Salut València La
Fe, Mònica Almiñana, el coordinador de trasplantes del Hospital La Fe, Juan Galán y
profesionales de los diversos servicios implicados en los programas de trasplantes del
hospital. Además, del director de la Unidad de Special Care and Rare Diseases y director de
la Unidad de CHC de Chiesi España, Ricardo Castrillo.
La gerente ha destacado que el hospital La Fe cuenta con “una gran experiencia en
trasplantes y un completo programa, que ha convertido a este centro en referencia en
materia de trasplantes para pacientes de toda España”.
Por su parte, Galán, ha querido “agradecer la iniciativa y el esfuerzo de los profesionales
del centro que junto a los donantes y sus familias permiten una nueva esperanza a los
pacientes que tienen en el trasplante su última opción”.
“Con estas sonrisas y testimonios queremos concienciar sobre la importancia de la
donación voluntaria de órganos para favorecer que España siga siendo líder mundial en
este campo”, ha concluido Ricardo Castillo.
La Fe, centro de referencia en trasplantes en España
Cabe destacar que el Hospital La Fe ha sido el centro español que más trasplantes ha
realizado durante 2017, además de mantener el liderazgo en trasplantes hepáticos y
cardíacos en España en los últimos años.
Desde 1968 el Hospital La Fe ha realizado un total de 11.485 trasplantes de órganos
gracias a 1.075 donantes.
Hasta 2017, este centro sanitario ha logrado realizar 3.106 trasplantes renales. En 1979
tuvo lugar el primer trasplante renal infantil, en 1980 el primer trasplante renal adulto y
2015 el primer trasplante renal cruzado.
En cuanto a trasplante hepático, comenzó su actividad en 1991 con el primer trasplante
hepático y en 2009 realizó su primer trasplante hepático en donante vivo. Con un total
hasta ahora de 2.464 trasplantes realizados.
Referente al trasplante cardíaco, el primer trasplante se realizó en 1989 y desde entonces
hasta ahora se ha registrado un total de 838 trasplantes cardíacos.
http://www.actualitatdiaria.com/el-hospital-la-fe-de-valencia-realiza-11-485-trasplantes-en-los-ultimos-50-anos-de-actividad/
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Por otro lado, fue en 1992 cuando se produjo el primer trasplante pulmonar que ya cuenta
con 684 trasplantes realizados desde entonces.
También hasta 2017, se han realizado 105 trasplantes de páncreas, 5 trasplantes de tejidos
compuestos, 1.378 trasplantes de córnea y 2.905 trasplantes de médula ósea, entre adulto
e infantil.
Como hito destacable está el primer trasplante simultáneo de corazón y pulmón en 1990 y
que en la actualidad ya asciende a 39 realizados.

http://www.actualitatdiaria.com/el-hospital-la-fe-de-valencia-realiza-11-485-trasplantes-en-los-ultimos-50-anos-de-actividad/
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El Hospital Universitario Virgen del Rocío
acoge la exposición “Trasplantando
Sonrisas” como centro de referencia andaluz
en trasplantes Dr.
El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, centro de
referencia en Andalucía en materia de trasplantes, la exposición
itinerante “Trasplantando Sonrisas”. La muestra, patrocinada por
Chiesi España con la colaboración de la Fundación DTI y la
Comunidad DTI (Donation and Trasplantation Institute), recorre todo el
país con el objetivo de reconocer la labor de los centros médicos y
profesionales que hacen de España el principal país del mundo en
donación y trasplante de órganos sólidos.
El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, centro de referencia en
Andalucía en materia de trasplantes, acoge la exposición itinerante
“Trasplantando Sonrisas”. La muestra, patrocinada por Chiesi España con la
colaboración de la Fundación DTI y la Comunidad DTI (Donation and
Trasplantation Institute), recorre todo el país con el objetivo de reconocer la
labor de los centros médicos y profesionales que hacen de España el principal
país del mundo en donación y trasplante de órganos sólidos.
Las historias de “Trasplantando Sonrisas” recalan en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío por ser un centro líder en trasplantes. “Es el primer centro
hospitalario de Andalucía en volumen total de trasplantes, con 323 trasplantes
realizados el año pasado”, explica el Dr. Juan José Egea, coordinador sectorial
de trasplantes de Sevilla y Huelva. “De los 323 trasplantes, 200 fueron renales,
lo que supuso un récord a nivel nacional”, concreta el Dr. Felipe Pareja,
Director Médico del Hospital quien añade que “todo parece indicar que este año
volveremos a registrar un nuevo récord en trasplantes renales porque ya
llevamos 53”.
Al final del recorrido por España de “Trasplantando Sonrisas” se realizará un
documental con todas las imágenes y testimonios recabados. A través de estas
sonrisas y testimonios, Chiesi quiere concienciar sobre la importancia de la
donación voluntaria de órganos para favorecer que España siga siendo líder
mundial en este campo.

UN CENTRO DE REFERENCIA EN MATERIA DE TRASPLANTES
Además de la cifra récord de 200 trasplantes renales (13 de ellos infantiles), el
año pasado el Hospital Universitario Virgen del Rocío llevó a cabo 67
trasplantes hepáticos, 40 de córnea y 16 cardíacos. Por otro lado, las
donaciones ascendieron a 109 en el conjunto del 2017. Estas cifras convierten
al hospital en un centro de referencia en Andalucía en materia de trasplantes,
especialmente en el ámbito infantil. En este sentido, es el centro hospitalario
andaluz con mayor número de donantes infantiles y el único hospital andaluz
acreditado para realizar implantes renales infantiles.
Asimismo, en 2018 se espera que el hospital mantenga su liderazgo. A fecha
de hoy, se han realizado 29 trasplantes de hígado, 2 de corazón y 18 de córnea
y se han recibido 38 donantes en el sector Huelva y Sevilla.
Para
más
información
sobre
http://www.trasplantandosonrisas.org/
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First corneal transplant in TT in 1961
VIJAY NARAYNSINGH Professor of Surgery
A FEW DAYS ago, there were newspaper articles celebrating “historic”
corneal transplant done by Dr Josh Ramkissoon at the San Fernando
General Hospital (SFGH). In fact, one article stated it was “the first ever
penetrating keratoplasty (cornea transplant) to be performed in TT’s
public health system.”

While Dr Ramkissoon’s sight-restoring procedure is commendable, it
should be placed in proper historical perspective. The first corneal
transplant in Trinidad was in fact done at the Colonial Hospital, San
Fernando, by Dr Lloyd John George, 57 years ago (in 1961). This is
recorded in the book Surgery in Trinidad by Anthony de Verteuil.
After that landmark event, Dr George continued his excellent selfless work
at that hospital, for several years. In 1968, he transplanted a cornea
restoring sight to the older sister of one of today’s leading
http://newsday.co.tt/2018/03/11/first-corneal-transplant-in-tt-in-1961-2/
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ophthalmologists.
During this same period, the 1960s, Dr Gordon Namsoo was doing corneal
transplants at the Colonial Hospital, Port of Spain. His first case is most
interesting. He sought and got permission from the authorities to harvest
corneas from a prisoner who was to receive the death penalty by hanging.
He went across to the Royal Goal on Frederick Street, PoS, and secured
both eyes soon after the hanging. He used those corneas to restore sight to
two of his patients. Both Drs Namsoo and George continued their work,
doing several cases, after sourcing corneas from an eye bank in the UK.

In 1985, a surgical patient was dying on Ward 24, Port of Spain General
Hospital (PoSGH). The surgeon in charge, Dr Jorsling, informed the
ophthalmologists of the possibility of eye donation. Dr Deo Singh,
ophthalmologist, drove to the home in Petit Bourg, San Juan, met the wife
and daughter-in-law of the patient and obtained written consent to
procure the eyes for transplant. Sight was restored to two patients by this
initiative.
It was the first time that written permission was obtained from the family
for organ donations in TT. After this initial effort, several corneal
transplants were done both by Dr Singh and Dr Boysie Mahabir at the
(PoSGH). Corneas were obtained from foreign eye banks but many were
secured from cadavers at the Port of Spain mortuary.
On one occasion, a child flown in from Guyana had a successful corneal
transplant at PoSGH. Also, in the mid 1980s, Dr Garth Taylor from
Toronto, Canada, donated six corneas from their eye bank – all these were
transplanted at the SFGH by Drs Taylor, Anirudh Mahabir and Dr Singh.
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In 1986, a man died in the ICU at the SFGH. His wife agreed to organ
donation and Dr Mahabir was able to restore sight to one his patients.
The first corneal transplant done at EWMSC was in 1990 by Dr Singh; the
graft was donated from the US.
In 2008, a world authority on corneal transplant, Prof Alan Sugar from
Michigan, USA, came to advise and assist our local transplant surgeons.
Several corneal grafts were purchased from the Miami Eye Bank by Health
Minister Raphael. Prof Sugar was so impressed at the surgery performed
by our local surgeons that he said there was little need for his
intervention.

In December 2013, the International Sight Restoration Eye Bank of
Tampa, Florida, donated 20 corneas as their Christmas gift. It was called
Seesons Gift of Sight. Drs Singh, Sonja Johnston and Rishi Sharma
performed 20 successful corneal grafts at the Scarborough General
Hospital, Sangre Grande County Hospital, PoSGH and the EWMSC. At the
SFGH hospital they were assisted by Dr Vishwamitra Ramdath who
performed two of the five cases done there.
As recently as 2015, three corneas were donated by the International Eye
Bank. All were transplanted at the Scarborough General Hospital by Dr
Singh and his team – with 100 per cent success.
All the cases enumerated above were done at our public hospitals at no
cost to these patients. In every case, our ophthalmologists took the
initiative to obtain the corneas from almost every available source.
Moreover, in several cases, ophthalmologists went to all our major
hospitals, including Tobago, to serve our patients, at no charge.

http://newsday.co.tt/2018/03/11/first-corneal-transplant-in-tt-in-1961-2/
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Their volunteerism goes beyond national borders. In October 2016, Drs
Singh, Johnston and Sharma procured corneas from the Lions Eye Bank
in Texas and journeyed to Guyana to restore sight to their patients – all at
no charge.
Dr Singh’s team has done charity missions in eye surgery in Mexico,
Ecuador, Jamaica and Africa. In Ghana, the effort went further in
designing, funding and equipping a stand-alone eye clinic in a township
called Pramso; this was done in conjunction with Dr Garth Taylor’s team
from Canada.
In conclusion, I felt it necessary to give a brief overview of corneal
transplantation in the public hospitals in TT since our media publicised
the “first ever” ... “historic local transplant.” We have a very rich history of
pioneering and voluntary work in ophthalmology that ought to be
recognised and celebrated. It is in the context of this glorious history that
the recent transplant should be regarded.

 Sunday 11 March 2018

 Newsday
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La Exposición Trasplantando Sonrisas llega al Hospital de la Vall d´Hebron

(http://www.immedicohospitalario.es/)
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La Exposición Trasplantando Sonrisas llega al
Hospital de la Vall d´Hebron

13 de marzo de 2018 14:52
8

Esta muestra itinerante, cuyo objetivo es reconocer la labor de los centros
médicos y profesionales, estará alojada hasta el 16 de marzo en este centro,
que es el primero de Cataluña en volumen de trasplantes, el primero en
donación de tejidos y el segundo en donantes.

http://www.immedicohospitalario.es/noticia/13604/la-exposicion-trasplantando-sonrisas-llega-al-hospital-de-la-vall-d
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El Hospital Universitario de la Vall d´Hebron, centro de referencia a nivel mundial en materia de
trasplantes, acoge hasta el 16 de marzo la exposición itinerante Trasplantando Sonrisas. La
muestra, patrocinada por Chiesi España con la colaboración de la Fundación DTI y la Comunidad
DTI (Donation and Trasplantation Institute), recorre todo el país con el objetivo de reconocer la
labor de los centros médicos y profesionales que hacen de España el principal país del mundo en
donación y trasplante de órganos sólidos.
En su ruta por España, Trasplantando Sonrisas hace parada en el Hospital de la Vall d´Hebron como
primer centro en Cataluña en volumen total de trasplantes, el primero en donación de tejido y el
segundo en donantes. "Vall d´Hebron es un hospital trasplantador, con el máximo número de
trasplantes y además con resultados excelentes. Por eso, como gerente y cirujano del primer trasplante
hepático infantil en España, para mi es una emoción presentar este proyecto, que une a profesionales y
pacientes", explica el Dr. Vicenç Martínez Ibáñez, Gerente del centro hospitalario.
Al final del recorrido Trasplantado Sonrisas, se realizará un documental con todas las imágenes y
testimonios recabados. Tal y como comenta Giuseppe Chiericatti, Director General de Chiesi
España, "realizamos este proyecto con el fin de reconocer la labor de los profesionales y centros
médicos que hacen que España sea el principal referente mundial en trasplante de órganos sólidos así
como fomentar la concienciación sobre la importancia de la donación de órganos. Por ello, es un placer
poder contar en este proyecto con un centro de referencia a nivel mundial en materia de trasplantes
como es el Hospital Vall d´Hebron".
El Hospital Vall d´Hebron ha realizado más de 7.200 trasplantes desde 1976. Tal y como señala, la
Dra. Teresa Pont, Coordinadora de Programas de Donación y Trasplantes del centro, "los datos que
nos convierten en líderes en números de trasplante son gracias a los profesionales que lo han hecho
posible y sobre todo a las familias y donantes".
El Hospital Vall d´Hebron en datos
Referentes
Más de 7.200 trasplantes realizados desde 1976
Más de 10.000 trasplantes de tejidos
Primer centro en Cataluña en volumen total de trasplantes, el primero en donación de tejidos y el
segundo en donantes
Todos los programas de trasplantes excepto corazón adulto
El único centro catalán con todos los programas de trasplantes infantiles
Los Datos
2.100 trasplantes renales adultos desde 1976
400 trasplantes renales infantiles desde 1981
1.200 trasplantes hepáticos adultos desde 1988
330 trasplantes hepáticos infantiles desde 1985, cuando se llevó a cabo el primero del Estado
1.050 trasplantes pulmonares de adultos desde 1990, cuando se llevó a cabo el primero del
Estado
70 trasplantes pulmonares infantiles desde 1998
42 trasplantes de corazón infantil desde 2008, con un 90% de supervivencia
Más de 2.150 trasplantes de progenitores hematopoyéticos desde 1981
Más de 1.500 trasplantes de córnea, el centre público con más volumen en el 2016
Los Récords
Récord de 10 trasplantes en 24 horas en noviembre de 2016: 4 pediátricos (2 riñón, 1 hígado, 1
corazón) y 6 adultos (2 hígado, 2 riñón, 1 pulmonar)
Récord de 6 trasplantes infantiles pediátricos en 24 horas en agosto del 2015: 2 hepáticos, 2
renales, 1 pulmonar, 1 de corazón
http://www.immedicohospitalario.es/noticia/13604/la-exposicion-trasplantando-sonrisas-llega-al-hospital-de-la-vall-d
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Los Hitos
Líderes en el Estado con 1.250 trasplantes de progenitores hematopoyéticos infantiles desde
1984
El Hospital del Estado que más IDP ha trasplantado
El primer trasplante hepático de partición adulto y niño del Estado en 1992
El primer trasplante total de cara del mundo en 2010
Uno de los 8 centros del mundo que ha hecho más de un trasplante de cara
El hospital del Estado con más trasplantes pulmonares
Único hospital del Estado con trasplante pulmonar en lactantes 10 en menores de 2 años
Para saber más acerca de la exposición, visita http://www.trasplantandosonrisas.org/
(http://www.trasplantandosonrisas.org/)

La Exposición Trasplantando Sonrisas llega al Hospital de la Vall d´Hebron

(http://www.immedicohospitalario.es/noticia/13604/la-exposiciontrasplantando-sonrisas-llega-al-hospital-de-la-vall-d)

El Hospital Vall d´Hebron, Chiesi España y GECSEN desarrollan la app "Lola"

(http://www.immedicohospitalario.es/noticia/12633/el-hospital-vall-dhebronchiesi-espana-y-gecsen-desarrollan-la-app)

Chiesi impulsa la nueva Neumología Apps Guide

(http://www.immedicohospitalario.es/noticia/2358/chiesi-impulsa-la-nuevaneumologia-apps-guide )

Cerca de 500 especialistas en enfermedades respiratorias se reúnen en la 3ª edición de
Neumochiesi (http://www.immedicohospitalario.es/noticia/1117/Cerca-de-500-

especialistas-en-enfermedades-respiratorias-se-reunen-en-la-3ª-edicion-deNeumochiesi)
Chiesi comprometida con la investigación de enfermedades
respiratorias

(http://www.immedicohospitalario.es/noticia/628/Chiesicomprometida-con-la-investigacion-de-enfermedadesrespiratorias)
Chiesi impulsará la formación de jóvenes talentos

(http://www.immedicohospitalario.es/noticia/5061/chiesi-impulsara-laformacion-de-jovenes-talentos)

http://www.immedicohospitalario.es/noticia/13604/la-exposicion-trasplantando-sonrisas-llega-al-hospital-de-la-vall-d
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El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla acoge la exposición
“Trasplantando Sonrisas” como centro cántabro de referencia en trasplantes
La muestra, patrocinada por Chiesi España con la colaboración de la Fundación DTI
y la Comunidad DTI (Donation and Trasplantation Institute), recorre todo el país con
el objetivo de reconocer la labor de los centros médicos y profesionales que hacen
de España el principal país del mundo en donación y trasplante de órganos sólidos.
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, centro de referencia en Cantabria en materia de
trasplantes, acoge desde hoy y hasta el viernes 13 de abril la exposición itinerante “Trasplantando
Sonrisas”. La muestra, patrocinada por Chiesi España con la colaboración de la Fundación DTI y la
Comunidad DTI (Donation and Trasplantation Institute), recorre todo el país con el objetivo de
reconocer la labor de los centros médicos y profesionales que hacen de España el principal país
del mundo en donación y trasplante de órganos sólidos.
Las historias de “Trasplantando Sonrisas” recalan en el Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla por ser un centro líder en trasplantes. “Nuestra experiencia en trasplante renal se
remonta al año 1975. Desde entonces hemos realizado 1.968 trasplantes de este tipo, siendo el
centro cántabro de referencia en esta disciplina”, explica el Dr. Eduardo Miñambres, Coordinador
de Trasplantes en el Hospital Marqués de Valdecilla y colaborador de la Fundación DTI. “Fuimos el
primer centro del país en realizar un trasplante de páncreas de donante fallecido por asistolia en
2015, y el primero en practicar un trasplante combinado de hígado y riñón de donante fallecido por
asistolia en 2016”, concreta el Dr. Trinitario Pina, Director Médico del Hospital.
Al final del recorrido por España de “Trasplantando Sonrisas” se realizará un documental con todas
las imágenes y testimonios recabados. A través de estas sonrisas y testimonios, Chiesi quiere
concienciar sobre la importancia de la donación voluntaria de órganos para favorecer que España
siga siendo líder mundial en este campo.
UN CENTRO DE REFERENCIA EN MATERIA DE TRASPLANTES
Además de practicar 1.968 trasplantes renales, en los últimos treinta años el Hospital Marqués de
Valdecilla ha llevado a cabo 684 trasplantes de corazón, 648 trasplantes de hígado, 66 trasplantes
de páncreas, y 568 trasplantes de pulmón; así mismo se han realizado 2.070 trasplantes de
progenitores hematopoyéticos y más de 400 trasplantes de córnea. Estas cifras convierten el
hospital en un centro de referencia en el norte de España en materia de trasplantes.
Asimismo, la ONT galardonó en 2015 a la CCAA de Cantabria como la primera CCAA en tasa de
donación de órganos durante los primeros 25 años de existencia de la ONT (1990-2015).
https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V12033/El-Hospital-Universitario-Marques-de-Valdecilla-acoge-la-exposicion-Trasplantando-Sonr… 1/2
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Para más información sobre la exposición
(http://www.trasplantandosonrisas.org/)

visita

http://www.trasplantandosonrisas.org/
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El Hospital Universitario Virgen del Rocío acoge la exposición “Trasplantando
Sonrisas” como centro de referencia andaluz en trasplantes Dr.
El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, centro de referencia en
Andalucía en materia de trasplantes, la exposición itinerante “Trasplantando
Sonrisas”. La muestra, patrocinada por Chiesi España con la colaboración de la
Fundación DTI y la Comunidad DTI (Donation and Trasplantation Institute), recorre
todo el país con el objetivo de reconocer la labor de los centros médicos y
profesionales que hacen de España el principal país del mundo en donación y
trasplante de órganos sólidos.
El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, centro de referencia en Andalucía en
materia de trasplantes, acoge la exposición itinerante “Trasplantando Sonrisas”. La muestra,
patrocinada por Chiesi España con la colaboración de la Fundación DTI y la Comunidad DTI
(Donation and Trasplantation Institute), recorre todo el país con el objetivo de reconocer la labor de
los centros médicos y profesionales que hacen de España el principal país del mundo en donación
y trasplante de órganos sólidos.
Las historias de “Trasplantando Sonrisas” recalan en el Hospital Universitario Virgen del Rocío por
ser un centro líder en trasplantes. “Es el primer centro hospitalario de Andalucía en volumen total
de trasplantes, con 323 trasplantes realizados el año pasado”, explica el Dr. Juan José Egea,
coordinador sectorial de trasplantes de Sevilla y Huelva. “De los 323 trasplantes, 200 fueron
renales, lo que supuso un récord a nivel nacional”, concreta el Dr. Felipe Pareja, Director Médico
del Hospital quien añade que “todo parece indicar que este año volveremos a registrar un nuevo
récord en trasplantes renales porque ya llevamos 53”.
Al final del recorrido por España de “Trasplantando Sonrisas” se realizará un documental con todas
las imágenes y testimonios recabados. A través de estas sonrisas y testimonios, Chiesi quiere
concienciar sobre la importancia de la donación voluntaria de órganos para favorecer que España
siga siendo líder mundial en este campo.

UN CENTRO DE REFERENCIA EN MATERIA DE TRASPLANTES
Además de la cifra récord de 200 trasplantes renales (13 de ellos infantiles), el año pasado el
Hospital Universitario Virgen del Rocío llevó a cabo 67 trasplantes hepáticos, 40 de córnea y 16
cardíacos. Por otro lado, las donaciones ascendieron a 109 en el conjunto del 2017. Estas cifras

https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V11971/El-Hospital-Universitario-Virgen-del-Rocio-acoge-la-exposicion-Trasplantando-Sonrisas-como-centro-de-
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convierten al hospital en un centro de referencia en Andalucía en materia de trasplantes,
especialmente en el ámbito infantil. En este sentido, es el centro hospitalario andaluz con mayor
número de donantes infantiles y el único hospital andaluz acreditado para realizar implantes
renales infantiles.
Asimismo, en 2018 se espera que el hospital mantenga su liderazgo. A fecha de hoy, se han
realizado 29 trasplantes de hígado, 2 de corazón y 18 de córnea y se han recibido 38 donantes en
el sector Huelva y Sevilla.
Para más información sobre la exposición
(http://www.trasplantandosonrisas.org/)

visita

http://www.trasplantandosonrisas.org/
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El Hospital del Mar acoge la Exposición Trasplantando Sonrisas
tras el récord de trasplantes de 2017

La muestra es un reconocimiento a los centros médicos y profesionales que hacen de España un referente
mundial en donación y trasplante de órganos sólidos
El Hospital del Mar acoge desde hoy y hasta el 9 de marzo la exposición itinerante Trasplantando Sonrisas.
Patrocinada por Chiesi España con la colaboración de la Fundación DTI y la Comunidad DTI (Donation and
Trasplantation Institute), la muestra es un reconocimiento a la labor de los centros médicos y profesionales
que hacen que España sea el principal referente mundial en donación y trasplante de órganos sólidos.

https://www.parcdesalutmar.cat/es_noticies/view.php?ID=788
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La exposición consta de una parte informativa, tanto de la situación española a nivel de trasplantes como de
la realidad e hitos del Hospital del Mar, y una acción interactiva que consiste en obtener sonrisas de los
voluntarios que se interesan por la exposición. A través de estas sonrisas, Trasplantando Sonrisas aspira a
incrementar la conciencia social sobre la importancia de la donación voluntaria de órganos para permitir que
España siga siendo líder mundial en este campo.
En su ruta por España, Trasplantando Sonrisas hace parada en el Hospital del Mar por su dilatada experiencia
en campo de los trasplantes. El 7 de mayo de 1979, hace hoy 39 años, el centro llevó a cabo su primer
trasplante renal. La receptora recibió un riñón de su hermana, que aún funciona bien, y ambas gozan
actualmente de buena salud. Desde entonces, el centro hospitalario ha realizado 1.340 trasplantes renales,
siendo uno de los seis de referencia en trasplante renal en Cataluña.
Al final del recorrido por España de Trasplantado Sonrisas, se realizará un documental con todas las
imágenes y testimonios recabados. Para más información sobre la exposición visita
http://www.trasplantandosonrisas.org/
2017, un año de récords
España volvió a batir récords en donación y trasplantes en 2017 al registrar los mejores datos de la historia.
Con una media de más de 14 trasplantes diarios, hasta los 5.259 en el conjunto del año, el país revalidó su
liderazgo mundial en este campo y ya van 26 años consecutivos, según cifras facilitadas por la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT). Los datos más destacados fueron sobre todo en trasplante renal, con 3.269
trasplantes, un aumento de la actividad del 9% en comparación con el año 2016. El Hospital del Mar registró
también su propio récord, tras llegar a los 116 trasplantes de riñón el año pasado, 64 de los cuales fueron de
donantes en muerte cerebral.
En 2013, el Hospital del Mar fue el primer centro catalán en disponer de un programa específico para la
donación en asistolia (a corazón parado). Realizó su primer trasplante renal HLA incompatible con
tratamiento de desensibilización el año 2010 y el primero ABO incompatible en el 2013. También potencia el
ámbito de la investigación, con cerca de 3,5 millones de euros en subvenciones para diversos proyectos
desde el año 2010 y más de 200 comunicaciones a congresos y más de 100 artículos científicos en el mismo
periodo. Por otro lado, el Hospital del Mar es reconocido por su apuesta por la inclusión de pacientes de edad
avanzada.
© 2006 - 2018 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accesibilidad
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Querétaro, sede del Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Trasplantes

(http://amqueretaro.com/)
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Querétaro, sede del Congreso Nacional de
la Sociedad Mexicana de Trasplantes
15 marzo, 2018

SALUD (HTTP://AMQUERETARO.COM/CATEGORIA/QUERETARO/SALUD)

XXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, será en Querétaro. Foto: Especial

El titular de la Seseq, junto al director del CENATRA,
anunciaron eventos académicos sobre donación de órganos en
Querétaro
Redacción
El secretario de Salud del estado de Querétaro, Alfredo Gobera Farro, informó que el estado
será la sede del XXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Trasplantes; el curso
internacional “Transplant, Prucurement and Management” (TPM) -gestionado por parte del
Centro Nacional de Trasplantes-; y el Tercer Congreso Estatal de Donación y Transplante de
Querétaro. Eventos que se realizarán del 17 al 20 de octubre.
http://amqueretaro.com/queretaro/salud/2018/03/15/queretaro-sede-del-congreso-nacional-de-la-sociedad-mexicana-de-trasplantes
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El secretario de Salud destacó el trabajo realizado en el estado, entre instituciones públicas y
privadas, y organizaciones de la sociedad civil. “Estamos en los primeros lugares en algunos
rubros en procuración y donación de órganos y tejidos y eso nos enorgullece, porque se ve el
trabajo en conjunto que realizamos las diferentes dependencias del sector. En Querétaro
estamos trabajando verdaderamente de manera coordinada”, enfatizó.
Por su parte, el director general del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Salvador
Aburto Morales, refirió que en México se cuenta con una suma de las voluntades del gobierno,
de las instituciones, de los profesionales y de la sociedad misma. “Para que haya trasplantes,
requerimos órganos. La sociedad misma es la encargada y responsable de este tipo de
tratamiento, debido a que las enfermedades crónico degenerativas incrementan cada vez más
en nuestro país”, mencionó.
Asimismo, señaló que esperan un registro de 21 mil 800 personas, crece entre 800 y 900 casos
nuevos al año, y que se brinda atención a más de 33 por ciento a esta demanda anual, más no
es suficiente.

El director general de CENATRA resaltó que Querétaro se ha distinguido a nivel nacional por una
gran actividad interinstitucional y estatal en transplantes, ya que ocupa el cuarto lugar, después
de la Ciudad de México, el Estado de México y Monterrey.
Dijo que en el país es la primera vez que se hacen 2 mil 59 donaciones anuales; además de que
más de 13 mil 700 personas están en espera de riñón y se realizan más de 3 mil trasplantes
renales, la mayoría de donante vivo.
La presidenta de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, Josefina Alberú Gómez, aseveró que se
están reuniendo esfuerzos colectivos para que los eventos se lleven a cabo con éxito. Agradeció
las facilidades brindadas por parte del estado en la organización de dichos actos académicos.
La directora general del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro, Rosario Hernández Vargas,
explicó que el objetivo del Tercer Congreso Estatal de Donación y Trasplante es presentar a todo
el personal de salud, como eje central en el proceso de donación y trasplantes.
Hernández Vargas destacó la importancia de la participación ética, responsable y eficaz de cada
una de las personas que forman parte de la estructura institucional de trabajadores de la salud, y
del profesionalismo que deben de tener a la hora de abordar a los familiares de un posible
donante cadavérico; lo que se abordará ampliamente en el Congreso.

Recomendamos: Anuncian 43 eventos como parte del “Festival Cultural Querétaro 2018”
(http://amqueretaro.com/queretaro/2018/03/15/anuncian-43-eventos-parte-del-festival-culturalqueretaro-2018)
http://amqueretaro.com/queretaro/salud/2018/03/15/queretaro-sede-del-congreso-nacional-de-la-sociedad-mexicana-de-trasplantes
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Una mostra reconeix el treball líder de l'Hospital Vall d'Hebron en trasplantaments
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Una mostra reconeix el treball líder
de l'Hospital Vall d'Hebron en
trasplantaments

EUROPA PRESS

Publicat 13/03/2018 15:07:36 CET

L'exposició 'Trasplantant somriures' arriba a Barcelona
BARCELONA, 13 Març (EUROPA PRESS) L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona acull una exposició que reconeix el seu treball
líder en l'àmbit dels trasplantaments, fruit de l'impuls de la iniciativa 'Trasplantant
somriures', que ha arribat a Barcelona promoguda per la farmacèutica Chiesi i la
Fundació DTI.
L'exposició, que porta per títol 'Trasplantant somriures', es podrà visitar durant tota
aquesta setmana en el vestíbul de l'Hospital Maternoinfantil del Campus Vall
d'Hebron, on es convida els visitants a sumar-se a l'homenatge amb una foto del seu
somriure.
Un nucli de plafons units per una estructura mostra càpsules d'informació,
fotografies i un vídeo en el qual apareixen els membres de l'equip de
trasplantaments de l'hospital, que des del 1976 ha practicat més de 7.200
trasplantaments amb fites destacades com el de novembre del 2016, quan es va
aconseguir un rècord de 10 trasplantaments en 24 hores.
En la inauguració del recorregut aquest dilluns, el director de l'hospital, Vincenç
Martínez, va considerar un privilegi albergar aquesta exposició al centre, el primer
https://www.aldia.cat/gent/noticia-mostra-reconeix-treball-lider-lhospital-vall-dhebron-trasplantaments-20180313150736.html
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d'Espanya a dur a terme un trasplantament renal infantil el 1976 i, anys més tard, un
hepàtic també pioner en l'Estat.
"De l'àmbit infantil fem tot tipus de trasplantaments, mentre que d'adults els fem
tots, menys els de cor", va constatar Martínez, que va remarcar que el Vall d'Hebron
és un 'hospital trasplantador' amb una credibilitat enorme a Europa.
La coordinadora de Trasplantaments del centre, Teresa Pont, va subratllar que 42
anys de trajectòria de donació i trasplantaments han contribuït a aconseguir la xifra
de 10.000 trasplantats a l'hospital gràcies a la tasca especial dels donants.
Va fer un símil amb l'arbre de l'olivera que tradicionalment es plantava quan naixia
un nen perquè les pròximes generacions recollissin els seus fruits, i va celebrar que
l'actual equip recull de la mateixa forma el llegat de les generacions anteriors.

PRIORITAT PER A CHIESI
El director general de Chiesi Espanya, Giuseppe Chiericatti, va subratllar l'àmbit dels
trasplantaments com un dels fronts prioritaris de la companyia familiar italiana que
va néixer el 1935, i que ara compta amb 5.000 treballadors en 80 països.
Segons Chiericatti, Espanya és un país de referència mundial en l'àmbit dels
trasplantaments, i per tant l'Hospital Vall d'Hebron ho és també a Espanya i al món.

ORGULL DE PARTICIPAR
Va manifestar l'orgull de la companyia de participar en la iniciativa, i ha agraït la
sensibilitat en l'àmbit del trasplantament i les donacions.
El director de la Fundació DTI, Francesc Martí, va subratllar que l'hospital és "referent
mundial", i va explicar que en deu anys d'activitat de la fundació han aconseguit
formar 14.000 sanitaris de 100 països amb la finalitat de millorar la donació d'òrgans
a tot el món.
La iniciativa busca ser un reconeixement als centres mèdics i professionals que fan
d'Espanya referent mundial en donació i trasplantament.

https://www.aldia.cat/gent/noticia-mostra-reconeix-treball-lider-lhospital-vall-dhebron-trasplantaments-20180313150736.html
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La exposición 'Trasplantando sonrisas' llega a Barcelona
El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona acoge una exposición que reconoce su trabajo
líder en el ámbito de los trasplantes, fruto del impulso de la iniciativa 'Trasplantando
sonrisas', que ha llegado a Barcelona promovida por la farmacéutica Chiesi y la
Fundación DTI.
La exposición, que lleva por título 'Trasplantando sonrisas', se podrá visitar durante
toda esta semana en el vestíbulo del Hospital Maternoinfantil del Campus Vall
d'Hebron, donde se invita a los visitantes a sumarse al homenaje con una foto de su
sonrisa.
Un núcleo de plafones unidos por una estructura muestra cápsulas de información,
fotografías y un vídeo en el que aparecen los miembros del equipo de trasplantes del
hospital, que desde 1976 ha practicado más de 7.200 trasplantes con hitos destacados
como el de noviembre de 2016, en que se alcanzó un récord de 10 trasplantes en 24
horas.
En la inauguración del recorrido este lunes, el director del hospital, Vincenç Martínez,
consideró un privilegio albergar esta exposición en el centro, el primero de España en
realizar un trasplante renal infantil en 1976 y, años más tarde, un hepático también
pionero en el Estado.
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"Del ámbito infantil hacemos todo tipo de trasplantes, mientras que de adultos los
hacemos todos, menos los de corazón", constató Martínez, que remarcó que el Vall
d'Hebron es un 'hospital trasplantador' con una credibilidad enorme en Europa.
La coordinadora de Trasplantes del centro, Teresa Pont, subrayó que 42 años de
trayectoria de donación y trasplantes han contribuido a alcanzar la cifra de 10.000
trasplantados en el hospital gracias a la labor especial de los donantes.
Hizo un símil con el árbol del olivo que tradicionalmente se plantaba cuando nacía un
niño para que las próximas generaciones recogieran sus frutos, y celebró que el actual
equipo recoge de la misma forma el legado de las generaciones anteriores.
PRIORIDAD PARA CHIESI
El director general de Chiesi España, Giuseppe Chiericatti, subrayó el ámbito de los
trasplantes como uno de los frentes prioritarios de la compañía familiar italiana que
nació en 1935, y que ahora cuenta con 5.000 empleados en 80 países.
Según Chiericatti, España es un país de referencia mundial en el ámbito de los
trasplantes, y por consiguiente el Hospital Vall d'Hebron lo es también en España y en
el mundo.
ORGULLO DE PARTICIPAR
Manifestó el orgullo de la compañía de participar en la iniciativa, y ha agradecido la
sensibilidad en el ámbito del trasplante y las donaciones.
El director de la Fundación DTI, Francesc Martí, subrayó que el hospital es "referente
mundial", y explicó que en diez años de actividad de la fundación han conseguido
formar a 14.000 sanitarios de 100 países con el ﬁn de mejorar la donación de órganos
en todo el mundo.
La iniciativa busca ser un reconocimiento a los centros médicos y profesionales que
hacen de España referente mundial en donación y trasplante.
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La exposición 'Trasplantando sonrisas' llega a Barcelona
BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona acoge una exposición que reconoce su trabajo líder en el ámbito de los trasplantes, fruto del impulso
de la iniciativa 'Trasplantando sonrisas', que ha llegado a Barcelona promovida por la farmacéutica Chiesi y la Fundación DTI.
La exposición, que lleva por título 'Trasplantando sonrisas', se podrá visitar durante toda esta semana en el vestíbulo del Hospital
Maternoinfantil del Campus Vall d'Hebron, donde se invita a los visitantes a sumarse al homenaje con una foto de su sonrisa.
Un núcleo de plafones unidos por una estructura muestra cápsulas de información, fotografías y un vídeo en el que aparecen los miembros
del equipo de trasplantes del hospital, que desde 1976 ha practicado más de 7.200 trasplantes con hitos destacados como el de noviembre
de 2016, en que se alcanzó un récord de 10 trasplantes en 24 horas.
En la inauguración del recorrido este lunes, el director del hospital, Vincenç Martínez, consideró un privilegio albergar esta exposición en el
centro, el primero de España en realizar un trasplante renal infantil en 1976 y, años más tarde, un hepático también pionero en el Estado.
     A 
"Del ámbito infantil hacemos todo tipo de trasplantes, mientras que de adultos los hacemos todos, menos los de corazón", constató
Martínez, que remarcó que el Vall d'Hebron es un 'hospital trasplantador' con una credibilidad enorme en Europa.
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La coordinadora de Trasplantes del centro, Teresa Pont, subrayó que 42 años de trayectoria de donación y trasplantes han contribuido a
alcanzar la cifra de 10.000 trasplantados en el hospital gracias a la labor especial de los donantes.
Hizo un símil con el árbol del olivo que tradicionalmente se plantaba cuando nacía un niño para que las próximas generaciones recogieran
sus frutos, y celebró que el actual equipo recoge de la misma forma el legado de las generaciones anteriores.

PRIORIDAD PARA CHIESI
El director general de Chiesi España, Giuseppe Chiericatti, subrayó el ámbito de los trasplantes como uno de los frentes prioritarios de la
compañía familiar italiana que nació en 1935, y que ahora cuenta con 5.000 empleados en 80 países.
Según Chiericatti, España es un país de referencia mundial en el ámbito de los trasplantes, y por consiguiente el Hospital Vall d'Hebron lo es
también en España y en el mundo.

ORGULLO DE PARTICIPAR
Manifestó el orgullo de la compañía de participar en la iniciativa, y ha agradecido la sensibilidad en el ámbito del trasplante y las donaciones.
El director de la Fundación DTI, Francesc Martí, subrayó que el hospital es "referente mundial", y explicó que en diez años de actividad de la
fundación han conseguido formar a 14.000 sanitarios de 100 países con el n de mejorar la donación de órganos en todo el mundo.
La iniciativa busca ser un reconocimiento a los centros médicos y profesionales que hacen de España referente mundial en donación y
trasplante.
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Valdecilla acoge la exposición
'Trasplantando sonrisas' en
reconocimiento a su papel de referencia
en este ámbito
EUROPA PRESS 11.04.2018

 SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

Exposición GOBIERNO

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla acoge desde hoy la exposición
itinerante 'Trasplantando sonrisas', dirigida a reconocer la labor asistencial de los
centros hospitalarios que sitúan a España como primer país del mundo en
donación y trasplante de órganos sólidos.
Organizada con el patrocinio de Chiesi España con la colaboración de la
Fundación DTI y la Comunidad DTI (Donation and Trasplantation Institute), la
exposición permanecerá instalada en el hall del Ediﬁcio 2 de Noviembre hasta el
viernes 13 de abril.
En el acto de presentación han participado el director médico de Valdecilla, Trino
Pina; el coordinador autonómico de trasplantes, Eduardo Miñambres; la
responsable de trasplantes de Chiesi, Claudia Roca; y profesionales de los
diversos programas de trasplantes del hospital.
Pina ha destacado que Valdecilla cuenta con una dilatada experiencia y un
completo programa trasplantador, siendo Centro de Referencia (CSUR) en
trasplante de pulmón, páncreas, renal cruzado y progenitores hematopoyéticos
infantiles.
Además, se mantiene como centro de referencia en materia de trasplantes para
pacientes de otras comunidades autónomas y tiene la acreditación de calidad
ISO 9001 en todos los programas de trasplantes de órganos.
En relación con el papel de referencia del hospital ha explicado que aunque
https://www.20minutos.es/noticia/3310748/0/valdecilla-acoge-exposicion-trasplantando-sonrisas-reconocimiento-su-papel-referencia-este-ambito/
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todas las comunidades autónomas disponen de un programa de trasplante



renal, el 35% de los pacientes trasplantados de riñón procede de fuera de
Cantabria, ya que los casos más complejos son derivados a Valdecilla.
El director médico también ha apuntado que el hospital ha sido el primer centro
del país en realizar un trasplante de páncreas de donante fallecido en asistolia
en 2015 y el primero en practicar un trasplante combinado de hígado y riñón de
donante fallecido en asistolia en 2016.
También se ha referido a la concienciación de la población en materia de
donación, señalando que la tasa nacional se sitúa en 46 donantes por millón de
habitantes mientras que en Cantabria en 2017 ascendió a 74,1 donantes por
millón de habitantes. En este sentido ha asegurado que los trasplantes
representan la conﬂuencia de la excelencia profesional, técnica, institucional y
humana.
Según los datos del pasado año, Valdecilla ha incrementado en 2017 la actividad
con un total de 140 trasplantes de órganos, 12 más que en 2016. De estos 140
trasplantes se realizaron 43 de pulmón, 24 de corazón, 27 de hígado, 44 de riñón
y 2 de páncreas.
El 55% de los pacientes trasplantados procedía de otras comunidades
autónomas, cifra que se eleva al 100% en los trasplantes de páncreas, al 75% en
el caso de los cardiacos y al 86% en los pulmonares.
EXPERIENCIA
Por su parte, Miñambres ha recordado que la experiencia de Valdecilla en
trasplante renal se remonta a 1975. "Desde entonces hemos realizado 1.968
trasplantes renales, siendo uno de los centros de referencia en esta disciplina",
ha indicado.
Además, en los últimos 30 años Valdecilla ha llevado a cabo 684 trasplantes de
corazón, 648 de hígado, 66 de páncreas y 568 de pulmón. En cuanto a tejido se
han realizado más de 2.000 trasplantes de progenitores hematopoyéticos y más
de 400 trasplantes de cornea. Estas cifras convierten al hospital en centro de
referencia en materia de trasplantes.
El coordinador autonómico de trasplantes ha citado también el importante papel
formativo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que ha englobado a
cerca de 8.000 profesionales desde 1989, exportando el modelo trasplantador
español a multiples países, especialmente de Iberoamérica. Asimismo, la
Fundación DTI ha formado a miles de profesionales de diferentes países.
Finalmente, Roca ha explicado que 'Trasplantando sonrisas', además de la
exposición, incluye un documental que se realizará al ﬁnal de su recorrido por los
centros hospitalarios de España y que recogerá todas las imágenes y
testimonios recabados. Ha añadido que con esta iniciativa también se pretende
concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la donación
voluntaria de órganos para favorecer que España siga siendo líder mundial en
este campo.
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La muestra es un reconocimiento a los centros médicos y profesionales que hacen de
España un referente mundial en donación y trasplante de órganos sólidos



En 2017 el Hospital del Mar logró la cifra récord de 116 trasplantes de riñón en un
año al mismo tiempo que España revalidó su posición como líder mundial en
donaciones y trasplantes con los mejores datos de la historia

Barcelona, 7 de marzo de 2018. El Hospital del Mar acoge desde hoy y hasta el 9
de marzo la exposición itinerante Trasplantando Sonrisas. Patrocinada por Chiesi
España con la colaboración de la Fundación DTI y la Comunidad DTI (Donation and
Trasplantation Institute), la muestra es un reconocimiento a la labor de los centros
médicos y profesionales que hacen que España sea el principal referente mundial en
donación y trasplante de órganos sólidos.

La exposición consta de una parte informativa, tanto de la situación española a nivel
de trasplantes como de la realidad e hitos del Hospital del Mar, y una acción
interactiva que consiste en obtener sonrisas de los voluntarios que se interesan por la
exposición. A través de estas sonrisas, Trasplantando Sonrisas aspira a incrementar
la conciencia social sobre la importancia de la donación voluntaria de órganos para
permitir que España siga siendo líder mundial en este campo.
En su ruta por España, Trasplantando Sonrisas hace parada en el Hospital del Mar
por su dilatada experiencia en campo de los trasplantes. El 7 de mayo de 1979, hace
hoy 39 años, el centro llevó a cabo su primer trasplante renal a unas
hermanas gemelas univitelinas en el Hospital de l'Esperança, que actúa como centro
complementario del Hospital del Mar. Desde entonces, el centro hospitalario ha
realizado 1.340 trasplantes renales, siendo uno de los seis de referencia en trasplante
renal en Cataluña.
Al final del recorrido por España de Trasplantado Sonrisas, se realizará un
documental con todas las imágenes y testimonios recabados. Para más información
sobre la exposición visita http://www.trasplantandosonrisas.org/

2 0 1 7 , U N A ÑO D E RÉ CORDS
España volvió a batir récords en donación y trasplantes en 2017 al registrar los
mejores datos de la historia. Con una media de más de 14 trasplantes diarios, hasta
los 5.259 en el conjunto del año, el país revalidó su liderazgo mundial en este campo
y ya van 26 años consecutivos, según cifras facilitadas por la Organización Nacional
de Trasplantes (ONT). Los datos más destacados fueron sobre todo en trasplante
renal, con 3.269 trasplantes, un aumento de la actividad del 9% en comparación con
el año 2016. El Hospital del Mar registró también su propio récord, tras llegar a los
116 trasplantes de riñón el año pasado, 64 de los cuales fueron de donantes en
muerte cerebral.
En 2013, el Hospital del Mar fue el primer centro catalán en disponer de un
programa específico para la donación en asistolia (a corazón parado). Realizó su
primer trasplante renal HLA incompatible con tratamiento de desensibilización el
año 2010 y el primero ABO incompatible en el 2013. También potencia el ámbito de
la investigación, con cerca de 3,5 millones de euros en subvenciones para diversos
proyectos desde el año 2010 y más de 200 comunicaciones a congresos y más de 100
artículos científicos en el mismo periodo. Por otro lado, el Hospital del Mar es
reconocido por su apuesta por la inclusión de pacientes de edad avanzada.
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El Hospital La Fe de Valencia realiza 11.485
trasplantes en los últimos 50 años de actividad
Este recorrido histórico se puede visitar a través de una exposición fotográ ca que el Hospital La Fe
acoge durante esta semana, del 23 al 27 de abril
Por ricardo - 25 Abril, 2018

ActualitatDiària
El Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha realizado un total de 11.485 trasplantes de
órganos gracias a la solidaridad de 1.075 donantes en los últimos 50 años.
Este recorrido histórico se puede visitar a través de una exposición fotográfica que el
Hospital La Fe acoge durante esta semana, del 23 al 27 de abril. Se trata de la muestra
itinerante ‘Trasplantando sonrisas’ que reconoce la labor de los centros sanitarios que
contribuyen a que el sistema sanitario nacional sea referencia en donación y trasplantes de
órganos sólidos.
La exposición ubicada en el Hall 2 del Hospital La Fe consta de una parte informativa con
paneles que ilustran la situación española a nivel de trasplantes y los hitos del Hospital La
Fe.
Una exposición que recorre todo el país y cuyo objetivo es fomentar la importancia de la
donación voluntaria de órganos para trasplantes. La iniciativa está patrocinada por Chiesi

http://www.actualitatdiaria.com/el-hospital-la-fe-de-valencia-realiza-11-485-trasplantes-en-los-ultimos-50-anos-de-actividad/
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España, con la colaboración de la Fundación DTI (Donation and Trasplantation Institute) y
la Comunidad DTI.
En el acto de presentación han participado la gerente del Departament de Salut València La
Fe, Mònica Almiñana, el coordinador de trasplantes del Hospital La Fe, Juan Galán y
profesionales de los diversos servicios implicados en los programas de trasplantes del
hospital. Además, del director de la Unidad de Special Care and Rare Diseases y director de
la Unidad de CHC de Chiesi España, Ricardo Castrillo.
La gerente ha destacado que el hospital La Fe cuenta con “una gran experiencia en
trasplantes y un completo programa, que ha convertido a este centro en referencia en
materia de trasplantes para pacientes de toda España”.
Por su parte, Galán, ha querido “agradecer la iniciativa y el esfuerzo de los profesionales
del centro que junto a los donantes y sus familias permiten una nueva esperanza a los
pacientes que tienen en el trasplante su última opción”.
“Con estas sonrisas y testimonios queremos concienciar sobre la importancia de la
donación voluntaria de órganos para favorecer que España siga siendo líder mundial en
este campo”, ha concluido Ricardo Castillo.
La Fe, centro de referencia en trasplantes en España
Cabe destacar que el Hospital La Fe ha sido el centro español que más trasplantes ha
realizado durante 2017, además de mantener el liderazgo en trasplantes hepáticos y
cardíacos en España en los últimos años.
Desde 1968 el Hospital La Fe ha realizado un total de 11.485 trasplantes de órganos
gracias a 1.075 donantes.
Hasta 2017, este centro sanitario ha logrado realizar 3.106 trasplantes renales. En 1979
tuvo lugar el primer trasplante renal infantil, en 1980 el primer trasplante renal adulto y
2015 el primer trasplante renal cruzado.
En cuanto a trasplante hepático, comenzó su actividad en 1991 con el primer trasplante
hepático y en 2009 realizó su primer trasplante hepático en donante vivo. Con un total
hasta ahora de 2.464 trasplantes realizados.
Referente al trasplante cardíaco, el primer trasplante se realizó en 1989 y desde entonces
hasta ahora se ha registrado un total de 838 trasplantes cardíacos.
http://www.actualitatdiaria.com/el-hospital-la-fe-de-valencia-realiza-11-485-trasplantes-en-los-ultimos-50-anos-de-actividad/
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Por otro lado, fue en 1992 cuando se produjo el primer trasplante pulmonar que ya cuenta
con 684 trasplantes realizados desde entonces.
También hasta 2017, se han realizado 105 trasplantes de páncreas, 5 trasplantes de tejidos
compuestos, 1.378 trasplantes de córnea y 2.905 trasplantes de médula ósea, entre adulto
e infantil.
Como hito destacable está el primer trasplante simultáneo de corazón y pulmón en 1990 y
que en la actualidad ya asciende a 39 realizados.

http://www.actualitatdiaria.com/el-hospital-la-fe-de-valencia-realiza-11-485-trasplantes-en-los-ultimos-50-anos-de-actividad/
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El Hospital Universitario Virgen del Rocío
acoge la exposición “Trasplantando
Sonrisas” como centro de referencia andaluz
en trasplantes Dr.
El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, centro de
referencia en Andalucía en materia de trasplantes, la exposición
itinerante “Trasplantando Sonrisas”. La muestra, patrocinada por
Chiesi España con la colaboración de la Fundación DTI y la
Comunidad DTI (Donation and Trasplantation Institute), recorre todo el
país con el objetivo de reconocer la labor de los centros médicos y
profesionales que hacen de España el principal país del mundo en
donación y trasplante de órganos sólidos.
El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, centro de referencia en
Andalucía en materia de trasplantes, acoge la exposición itinerante
“Trasplantando Sonrisas”. La muestra, patrocinada por Chiesi España con la
colaboración de la Fundación DTI y la Comunidad DTI (Donation and
Trasplantation Institute), recorre todo el país con el objetivo de reconocer la
labor de los centros médicos y profesionales que hacen de España el principal
país del mundo en donación y trasplante de órganos sólidos.
Las historias de “Trasplantando Sonrisas” recalan en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío por ser un centro líder en trasplantes. “Es el primer centro
hospitalario de Andalucía en volumen total de trasplantes, con 323 trasplantes
realizados el año pasado”, explica el Dr. Juan José Egea, coordinador sectorial
de trasplantes de Sevilla y Huelva. “De los 323 trasplantes, 200 fueron renales,
lo que supuso un récord a nivel nacional”, concreta el Dr. Felipe Pareja,
Director Médico del Hospital quien añade que “todo parece indicar que este año
volveremos a registrar un nuevo récord en trasplantes renales porque ya
llevamos 53”.
Al final del recorrido por España de “Trasplantando Sonrisas” se realizará un
documental con todas las imágenes y testimonios recabados. A través de estas
sonrisas y testimonios, Chiesi quiere concienciar sobre la importancia de la
donación voluntaria de órganos para favorecer que España siga siendo líder
mundial en este campo.

UN CENTRO DE REFERENCIA EN MATERIA DE TRASPLANTES
Además de la cifra récord de 200 trasplantes renales (13 de ellos infantiles), el
año pasado el Hospital Universitario Virgen del Rocío llevó a cabo 67
trasplantes hepáticos, 40 de córnea y 16 cardíacos. Por otro lado, las
donaciones ascendieron a 109 en el conjunto del 2017. Estas cifras convierten
al hospital en un centro de referencia en Andalucía en materia de trasplantes,
especialmente en el ámbito infantil. En este sentido, es el centro hospitalario
andaluz con mayor número de donantes infantiles y el único hospital andaluz
acreditado para realizar implantes renales infantiles.
Asimismo, en 2018 se espera que el hospital mantenga su liderazgo. A fecha
de hoy, se han realizado 29 trasplantes de hígado, 2 de corazón y 18 de córnea
y se han recibido 38 donantes en el sector Huelva y Sevilla.
Para
más
información
sobre
http://www.trasplantandosonrisas.org/
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First corneal transplant in TT in 1961
VIJAY NARAYNSINGH Professor of Surgery
A FEW DAYS ago, there were newspaper articles celebrating “historic”
corneal transplant done by Dr Josh Ramkissoon at the San Fernando
General Hospital (SFGH). In fact, one article stated it was “the first ever
penetrating keratoplasty (cornea transplant) to be performed in TT’s
public health system.”

While Dr Ramkissoon’s sight-restoring procedure is commendable, it
should be placed in proper historical perspective. The first corneal
transplant in Trinidad was in fact done at the Colonial Hospital, San
Fernando, by Dr Lloyd John George, 57 years ago (in 1961). This is
recorded in the book Surgery in Trinidad by Anthony de Verteuil.
After that landmark event, Dr George continued his excellent selfless work
at that hospital, for several years. In 1968, he transplanted a cornea
restoring sight to the older sister of one of today’s leading
http://newsday.co.tt/2018/03/11/first-corneal-transplant-in-tt-in-1961-2/

1/5

23/3/2018

First corneal transplant in TT in 1961 - Trinidad and Tobago Newsday

ophthalmologists.
During this same period, the 1960s, Dr Gordon Namsoo was doing corneal
transplants at the Colonial Hospital, Port of Spain. His first case is most
interesting. He sought and got permission from the authorities to harvest
corneas from a prisoner who was to receive the death penalty by hanging.
He went across to the Royal Goal on Frederick Street, PoS, and secured
both eyes soon after the hanging. He used those corneas to restore sight to
two of his patients. Both Drs Namsoo and George continued their work,
doing several cases, after sourcing corneas from an eye bank in the UK.

In 1985, a surgical patient was dying on Ward 24, Port of Spain General
Hospital (PoSGH). The surgeon in charge, Dr Jorsling, informed the
ophthalmologists of the possibility of eye donation. Dr Deo Singh,
ophthalmologist, drove to the home in Petit Bourg, San Juan, met the wife
and daughter-in-law of the patient and obtained written consent to
procure the eyes for transplant. Sight was restored to two patients by this
initiative.
It was the first time that written permission was obtained from the family
for organ donations in TT. After this initial effort, several corneal
transplants were done both by Dr Singh and Dr Boysie Mahabir at the
(PoSGH). Corneas were obtained from foreign eye banks but many were
secured from cadavers at the Port of Spain mortuary.
On one occasion, a child flown in from Guyana had a successful corneal
transplant at PoSGH. Also, in the mid 1980s, Dr Garth Taylor from
Toronto, Canada, donated six corneas from their eye bank – all these were
transplanted at the SFGH by Drs Taylor, Anirudh Mahabir and Dr Singh.
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In 1986, a man died in the ICU at the SFGH. His wife agreed to organ
donation and Dr Mahabir was able to restore sight to one his patients.
The first corneal transplant done at EWMSC was in 1990 by Dr Singh; the
graft was donated from the US.
In 2008, a world authority on corneal transplant, Prof Alan Sugar from
Michigan, USA, came to advise and assist our local transplant surgeons.
Several corneal grafts were purchased from the Miami Eye Bank by Health
Minister Raphael. Prof Sugar was so impressed at the surgery performed
by our local surgeons that he said there was little need for his
intervention.

In December 2013, the International Sight Restoration Eye Bank of
Tampa, Florida, donated 20 corneas as their Christmas gift. It was called
Seesons Gift of Sight. Drs Singh, Sonja Johnston and Rishi Sharma
performed 20 successful corneal grafts at the Scarborough General
Hospital, Sangre Grande County Hospital, PoSGH and the EWMSC. At the
SFGH hospital they were assisted by Dr Vishwamitra Ramdath who
performed two of the five cases done there.
As recently as 2015, three corneas were donated by the International Eye
Bank. All were transplanted at the Scarborough General Hospital by Dr
Singh and his team – with 100 per cent success.
All the cases enumerated above were done at our public hospitals at no
cost to these patients. In every case, our ophthalmologists took the
initiative to obtain the corneas from almost every available source.
Moreover, in several cases, ophthalmologists went to all our major
hospitals, including Tobago, to serve our patients, at no charge.

http://newsday.co.tt/2018/03/11/first-corneal-transplant-in-tt-in-1961-2/
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Their volunteerism goes beyond national borders. In October 2016, Drs
Singh, Johnston and Sharma procured corneas from the Lions Eye Bank
in Texas and journeyed to Guyana to restore sight to their patients – all at
no charge.
Dr Singh’s team has done charity missions in eye surgery in Mexico,
Ecuador, Jamaica and Africa. In Ghana, the effort went further in
designing, funding and equipping a stand-alone eye clinic in a township
called Pramso; this was done in conjunction with Dr Garth Taylor’s team
from Canada.
In conclusion, I felt it necessary to give a brief overview of corneal
transplantation in the public hospitals in TT since our media publicised
the “first ever” ... “historic local transplant.” We have a very rich history of
pioneering and voluntary work in ophthalmology that ought to be
recognised and celebrated. It is in the context of this glorious history that
the recent transplant should be regarded.

 Sunday 11 March 2018

 Newsday
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La Exposición Trasplantando Sonrisas llega al Hospital de la Vall d´Hebron
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La Exposición Trasplantando Sonrisas llega al
Hospital de la Vall d´Hebron

13 de marzo de 2018 14:52
8

Esta muestra itinerante, cuyo objetivo es reconocer la labor de los centros
médicos y profesionales, estará alojada hasta el 16 de marzo en este centro,
que es el primero de Cataluña en volumen de trasplantes, el primero en
donación de tejidos y el segundo en donantes.

http://www.immedicohospitalario.es/noticia/13604/la-exposicion-trasplantando-sonrisas-llega-al-hospital-de-la-vall-d
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El Hospital Universitario de la Vall d´Hebron, centro de referencia a nivel mundial en materia de
trasplantes, acoge hasta el 16 de marzo la exposición itinerante Trasplantando Sonrisas. La
muestra, patrocinada por Chiesi España con la colaboración de la Fundación DTI y la Comunidad
DTI (Donation and Trasplantation Institute), recorre todo el país con el objetivo de reconocer la
labor de los centros médicos y profesionales que hacen de España el principal país del mundo en
donación y trasplante de órganos sólidos.
En su ruta por España, Trasplantando Sonrisas hace parada en el Hospital de la Vall d´Hebron como
primer centro en Cataluña en volumen total de trasplantes, el primero en donación de tejido y el
segundo en donantes. "Vall d´Hebron es un hospital trasplantador, con el máximo número de
trasplantes y además con resultados excelentes. Por eso, como gerente y cirujano del primer trasplante
hepático infantil en España, para mi es una emoción presentar este proyecto, que une a profesionales y
pacientes", explica el Dr. Vicenç Martínez Ibáñez, Gerente del centro hospitalario.
Al final del recorrido Trasplantado Sonrisas, se realizará un documental con todas las imágenes y
testimonios recabados. Tal y como comenta Giuseppe Chiericatti, Director General de Chiesi
España, "realizamos este proyecto con el fin de reconocer la labor de los profesionales y centros
médicos que hacen que España sea el principal referente mundial en trasplante de órganos sólidos así
como fomentar la concienciación sobre la importancia de la donación de órganos. Por ello, es un placer
poder contar en este proyecto con un centro de referencia a nivel mundial en materia de trasplantes
como es el Hospital Vall d´Hebron".
El Hospital Vall d´Hebron ha realizado más de 7.200 trasplantes desde 1976. Tal y como señala, la
Dra. Teresa Pont, Coordinadora de Programas de Donación y Trasplantes del centro, "los datos que
nos convierten en líderes en números de trasplante son gracias a los profesionales que lo han hecho
posible y sobre todo a las familias y donantes".
El Hospital Vall d´Hebron en datos
Referentes
Más de 7.200 trasplantes realizados desde 1976
Más de 10.000 trasplantes de tejidos
Primer centro en Cataluña en volumen total de trasplantes, el primero en donación de tejidos y el
segundo en donantes
Todos los programas de trasplantes excepto corazón adulto
El único centro catalán con todos los programas de trasplantes infantiles
Los Datos
2.100 trasplantes renales adultos desde 1976
400 trasplantes renales infantiles desde 1981
1.200 trasplantes hepáticos adultos desde 1988
330 trasplantes hepáticos infantiles desde 1985, cuando se llevó a cabo el primero del Estado
1.050 trasplantes pulmonares de adultos desde 1990, cuando se llevó a cabo el primero del
Estado
70 trasplantes pulmonares infantiles desde 1998
42 trasplantes de corazón infantil desde 2008, con un 90% de supervivencia
Más de 2.150 trasplantes de progenitores hematopoyéticos desde 1981
Más de 1.500 trasplantes de córnea, el centre público con más volumen en el 2016
Los Récords
Récord de 10 trasplantes en 24 horas en noviembre de 2016: 4 pediátricos (2 riñón, 1 hígado, 1
corazón) y 6 adultos (2 hígado, 2 riñón, 1 pulmonar)
Récord de 6 trasplantes infantiles pediátricos en 24 horas en agosto del 2015: 2 hepáticos, 2
renales, 1 pulmonar, 1 de corazón
http://www.immedicohospitalario.es/noticia/13604/la-exposicion-trasplantando-sonrisas-llega-al-hospital-de-la-vall-d
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Los Hitos
Líderes en el Estado con 1.250 trasplantes de progenitores hematopoyéticos infantiles desde
1984
El Hospital del Estado que más IDP ha trasplantado
El primer trasplante hepático de partición adulto y niño del Estado en 1992
El primer trasplante total de cara del mundo en 2010
Uno de los 8 centros del mundo que ha hecho más de un trasplante de cara
El hospital del Estado con más trasplantes pulmonares
Único hospital del Estado con trasplante pulmonar en lactantes 10 en menores de 2 años
Para saber más acerca de la exposición, visita http://www.trasplantandosonrisas.org/
(http://www.trasplantandosonrisas.org/)

La Exposición Trasplantando Sonrisas llega al Hospital de la Vall d´Hebron

(http://www.immedicohospitalario.es/noticia/13604/la-exposiciontrasplantando-sonrisas-llega-al-hospital-de-la-vall-d)

El Hospital Vall d´Hebron, Chiesi España y GECSEN desarrollan la app "Lola"

(http://www.immedicohospitalario.es/noticia/12633/el-hospital-vall-dhebronchiesi-espana-y-gecsen-desarrollan-la-app)

Chiesi impulsa la nueva Neumología Apps Guide

(http://www.immedicohospitalario.es/noticia/2358/chiesi-impulsa-la-nuevaneumologia-apps-guide )

Cerca de 500 especialistas en enfermedades respiratorias se reúnen en la 3ª edición de
Neumochiesi (http://www.immedicohospitalario.es/noticia/1117/Cerca-de-500-

especialistas-en-enfermedades-respiratorias-se-reunen-en-la-3ª-edicion-deNeumochiesi)
Chiesi comprometida con la investigación de enfermedades
respiratorias

(http://www.immedicohospitalario.es/noticia/628/Chiesicomprometida-con-la-investigacion-de-enfermedadesrespiratorias)
Chiesi impulsará la formación de jóvenes talentos

(http://www.immedicohospitalario.es/noticia/5061/chiesi-impulsara-laformacion-de-jovenes-talentos)
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Zona de Prensa

El Hospital Universitario Virgen del Rocío acoge la exposición “Trasplantando
Sonrisas” como centro de referencia andaluz en trasplantes Dr.
El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, centro de referencia en
Andalucía en materia de trasplantes, la exposición itinerante “Trasplantando
Sonrisas”. La muestra, patrocinada por Chiesi España con la colaboración de la
Fundación DTI y la Comunidad DTI (Donation and Trasplantation Institute), recorre
todo el país con el objetivo de reconocer la labor de los centros médicos y
profesionales que hacen de España el principal país del mundo en donación y
trasplante de órganos sólidos.
El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, centro de referencia en Andalucía en
materia de trasplantes, acoge la exposición itinerante “Trasplantando Sonrisas”. La muestra,
patrocinada por Chiesi España con la colaboración de la Fundación DTI y la Comunidad DTI
(Donation and Trasplantation Institute), recorre todo el país con el objetivo de reconocer la labor de
los centros médicos y profesionales que hacen de España el principal país del mundo en donación
y trasplante de órganos sólidos.
Las historias de “Trasplantando Sonrisas” recalan en el Hospital Universitario Virgen del Rocío por
ser un centro líder en trasplantes. “Es el primer centro hospitalario de Andalucía en volumen total
de trasplantes, con 323 trasplantes realizados el año pasado”, explica el Dr. Juan José Egea,
coordinador sectorial de trasplantes de Sevilla y Huelva. “De los 323 trasplantes, 200 fueron
renales, lo que supuso un récord a nivel nacional”, concreta el Dr. Felipe Pareja, Director Médico
del Hospital quien añade que “todo parece indicar que este año volveremos a registrar un nuevo
récord en trasplantes renales porque ya llevamos 53”.
Al final del recorrido por España de “Trasplantando Sonrisas” se realizará un documental con todas
las imágenes y testimonios recabados. A través de estas sonrisas y testimonios, Chiesi quiere
concienciar sobre la importancia de la donación voluntaria de órganos para favorecer que España
siga siendo líder mundial en este campo.

UN CENTRO DE REFERENCIA EN MATERIA DE TRASPLANTES
Además de la cifra récord de 200 trasplantes renales (13 de ellos infantiles), el año pasado el
Hospital Universitario Virgen del Rocío llevó a cabo 67 trasplantes hepáticos, 40 de córnea y 16
cardíacos. Por otro lado, las donaciones ascendieron a 109 en el conjunto del 2017. Estas cifras

https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V11971/El-Hospital-Universitario-Virgen-del-Rocio-acoge-la-exposicion-Trasplantando-Sonrisas-como-centro-de-
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convierten al hospital en un centro de referencia en Andalucía en materia de trasplantes,
especialmente en el ámbito infantil. En este sentido, es el centro hospitalario andaluz con mayor
número de donantes infantiles y el único hospital andaluz acreditado para realizar implantes
renales infantiles.
Asimismo, en 2018 se espera que el hospital mantenga su liderazgo. A fecha de hoy, se han
realizado 29 trasplantes de hígado, 2 de corazón y 18 de córnea y se han recibido 38 donantes en
el sector Huelva y Sevilla.
Para más información sobre la exposición
(http://www.trasplantandosonrisas.org/)

visita

http://www.trasplantandosonrisas.org/
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El Hospital del Mar acoge la Exposición Trasplantando Sonrisas tras el récord de trasplantes de 2017
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El Hospital del Mar acoge la Exposición Trasplantando Sonrisas
tras el récord de trasplantes de 2017

La muestra es un reconocimiento a los centros médicos y profesionales que hacen de España un referente
mundial en donación y trasplante de órganos sólidos
El Hospital del Mar acoge desde hoy y hasta el 9 de marzo la exposición itinerante Trasplantando Sonrisas.
Patrocinada por Chiesi España con la colaboración de la Fundación DTI y la Comunidad DTI (Donation and
Trasplantation Institute), la muestra es un reconocimiento a la labor de los centros médicos y profesionales
que hacen que España sea el principal referente mundial en donación y trasplante de órganos sólidos.

https://www.parcdesalutmar.cat/es_noticies/view.php?ID=788
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La exposición consta de una parte informativa, tanto de la situación española a nivel de trasplantes como de
la realidad e hitos del Hospital del Mar, y una acción interactiva que consiste en obtener sonrisas de los
voluntarios que se interesan por la exposición. A través de estas sonrisas, Trasplantando Sonrisas aspira a
incrementar la conciencia social sobre la importancia de la donación voluntaria de órganos para permitir que
España siga siendo líder mundial en este campo.
En su ruta por España, Trasplantando Sonrisas hace parada en el Hospital del Mar por su dilatada experiencia
en campo de los trasplantes. El 7 de mayo de 1979, hace hoy 39 años, el centro llevó a cabo su primer
trasplante renal. La receptora recibió un riñón de su hermana, que aún funciona bien, y ambas gozan
actualmente de buena salud. Desde entonces, el centro hospitalario ha realizado 1.340 trasplantes renales,
siendo uno de los seis de referencia en trasplante renal en Cataluña.
Al final del recorrido por España de Trasplantado Sonrisas, se realizará un documental con todas las
imágenes y testimonios recabados. Para más información sobre la exposición visita
http://www.trasplantandosonrisas.org/
2017, un año de récords
España volvió a batir récords en donación y trasplantes en 2017 al registrar los mejores datos de la historia.
Con una media de más de 14 trasplantes diarios, hasta los 5.259 en el conjunto del año, el país revalidó su
liderazgo mundial en este campo y ya van 26 años consecutivos, según cifras facilitadas por la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT). Los datos más destacados fueron sobre todo en trasplante renal, con 3.269
trasplantes, un aumento de la actividad del 9% en comparación con el año 2016. El Hospital del Mar registró
también su propio récord, tras llegar a los 116 trasplantes de riñón el año pasado, 64 de los cuales fueron de
donantes en muerte cerebral.
En 2013, el Hospital del Mar fue el primer centro catalán en disponer de un programa específico para la
donación en asistolia (a corazón parado). Realizó su primer trasplante renal HLA incompatible con
tratamiento de desensibilización el año 2010 y el primero ABO incompatible en el 2013. También potencia el
ámbito de la investigación, con cerca de 3,5 millones de euros en subvenciones para diversos proyectos
desde el año 2010 y más de 200 comunicaciones a congresos y más de 100 artículos científicos en el mismo
periodo. Por otro lado, el Hospital del Mar es reconocido por su apuesta por la inclusión de pacientes de edad
avanzada.
© 2006 - 2018 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accesibilidad
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Querétaro, sede del Congreso Nacional de
la Sociedad Mexicana de Trasplantes
15 marzo, 2018

SALUD (HTTP://AMQUERETARO.COM/CATEGORIA/QUERETARO/SALUD)

XXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, será en Querétaro. Foto: Especial

El titular de la Seseq, junto al director del CENATRA,
anunciaron eventos académicos sobre donación de órganos en
Querétaro
Redacción
El secretario de Salud del estado de Querétaro, Alfredo Gobera Farro, informó que el estado
será la sede del XXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Trasplantes; el curso
internacional “Transplant, Prucurement and Management” (TPM) -gestionado por parte del
Centro Nacional de Trasplantes-; y el Tercer Congreso Estatal de Donación y Transplante de
Querétaro. Eventos que se realizarán del 17 al 20 de octubre.
http://amqueretaro.com/queretaro/salud/2018/03/15/queretaro-sede-del-congreso-nacional-de-la-sociedad-mexicana-de-trasplantes
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El secretario de Salud destacó el trabajo realizado en el estado, entre instituciones públicas y
privadas, y organizaciones de la sociedad civil. “Estamos en los primeros lugares en algunos
rubros en procuración y donación de órganos y tejidos y eso nos enorgullece, porque se ve el
trabajo en conjunto que realizamos las diferentes dependencias del sector. En Querétaro
estamos trabajando verdaderamente de manera coordinada”, enfatizó.
Por su parte, el director general del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Salvador
Aburto Morales, refirió que en México se cuenta con una suma de las voluntades del gobierno,
de las instituciones, de los profesionales y de la sociedad misma. “Para que haya trasplantes,
requerimos órganos. La sociedad misma es la encargada y responsable de este tipo de
tratamiento, debido a que las enfermedades crónico degenerativas incrementan cada vez más
en nuestro país”, mencionó.
Asimismo, señaló que esperan un registro de 21 mil 800 personas, crece entre 800 y 900 casos
nuevos al año, y que se brinda atención a más de 33 por ciento a esta demanda anual, más no
es suficiente.

El director general de CENATRA resaltó que Querétaro se ha distinguido a nivel nacional por una
gran actividad interinstitucional y estatal en transplantes, ya que ocupa el cuarto lugar, después
de la Ciudad de México, el Estado de México y Monterrey.
Dijo que en el país es la primera vez que se hacen 2 mil 59 donaciones anuales; además de que
más de 13 mil 700 personas están en espera de riñón y se realizan más de 3 mil trasplantes
renales, la mayoría de donante vivo.
La presidenta de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, Josefina Alberú Gómez, aseveró que se
están reuniendo esfuerzos colectivos para que los eventos se lleven a cabo con éxito. Agradeció
las facilidades brindadas por parte del estado en la organización de dichos actos académicos.
La directora general del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro, Rosario Hernández Vargas,
explicó que el objetivo del Tercer Congreso Estatal de Donación y Trasplante es presentar a todo
el personal de salud, como eje central en el proceso de donación y trasplantes.
Hernández Vargas destacó la importancia de la participación ética, responsable y eficaz de cada
una de las personas que forman parte de la estructura institucional de trabajadores de la salud, y
del profesionalismo que deben de tener a la hora de abordar a los familiares de un posible
donante cadavérico; lo que se abordará ampliamente en el Congreso.

Recomendamos: Anuncian 43 eventos como parte del “Festival Cultural Querétaro 2018”
(http://amqueretaro.com/queretaro/2018/03/15/anuncian-43-eventos-parte-del-festival-culturalqueretaro-2018)
http://amqueretaro.com/queretaro/salud/2018/03/15/queretaro-sede-del-congreso-nacional-de-la-sociedad-mexicana-de-trasplantes
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Una mostra reconeix el treball líder de l'Hospital Vall d'Hebron en trasplantaments
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Una mostra reconeix el treball líder
de l'Hospital Vall d'Hebron en
trasplantaments

EUROPA PRESS

Publicat 13/03/2018 15:07:36 CET

L'exposició 'Trasplantant somriures' arriba a Barcelona
BARCELONA, 13 Març (EUROPA PRESS) L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona acull una exposició que reconeix el seu treball
líder en l'àmbit dels trasplantaments, fruit de l'impuls de la iniciativa 'Trasplantant
somriures', que ha arribat a Barcelona promoguda per la farmacèutica Chiesi i la
Fundació DTI.
L'exposició, que porta per títol 'Trasplantant somriures', es podrà visitar durant tota
aquesta setmana en el vestíbul de l'Hospital Maternoinfantil del Campus Vall
d'Hebron, on es convida els visitants a sumar-se a l'homenatge amb una foto del seu
somriure.
Un nucli de plafons units per una estructura mostra càpsules d'informació,
fotografies i un vídeo en el qual apareixen els membres de l'equip de
trasplantaments de l'hospital, que des del 1976 ha practicat més de 7.200
trasplantaments amb fites destacades com el de novembre del 2016, quan es va
aconseguir un rècord de 10 trasplantaments en 24 hores.
En la inauguració del recorregut aquest dilluns, el director de l'hospital, Vincenç
Martínez, va considerar un privilegi albergar aquesta exposició al centre, el primer
https://www.aldia.cat/gent/noticia-mostra-reconeix-treball-lider-lhospital-vall-dhebron-trasplantaments-20180313150736.html
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d'Espanya a dur a terme un trasplantament renal infantil el 1976 i, anys més tard, un
hepàtic també pioner en l'Estat.
"De l'àmbit infantil fem tot tipus de trasplantaments, mentre que d'adults els fem
tots, menys els de cor", va constatar Martínez, que va remarcar que el Vall d'Hebron
és un 'hospital trasplantador' amb una credibilitat enorme a Europa.
La coordinadora de Trasplantaments del centre, Teresa Pont, va subratllar que 42
anys de trajectòria de donació i trasplantaments han contribuït a aconseguir la xifra
de 10.000 trasplantats a l'hospital gràcies a la tasca especial dels donants.
Va fer un símil amb l'arbre de l'olivera que tradicionalment es plantava quan naixia
un nen perquè les pròximes generacions recollissin els seus fruits, i va celebrar que
l'actual equip recull de la mateixa forma el llegat de les generacions anteriors.

PRIORITAT PER A CHIESI
El director general de Chiesi Espanya, Giuseppe Chiericatti, va subratllar l'àmbit dels
trasplantaments com un dels fronts prioritaris de la companyia familiar italiana que
va néixer el 1935, i que ara compta amb 5.000 treballadors en 80 països.
Segons Chiericatti, Espanya és un país de referència mundial en l'àmbit dels
trasplantaments, i per tant l'Hospital Vall d'Hebron ho és també a Espanya i al món.

ORGULL DE PARTICIPAR
Va manifestar l'orgull de la companyia de participar en la iniciativa, i ha agraït la
sensibilitat en l'àmbit del trasplantament i les donacions.
El director de la Fundació DTI, Francesc Martí, va subratllar que l'hospital és "referent
mundial", i va explicar que en deu anys d'activitat de la fundació han aconseguit
formar 14.000 sanitaris de 100 països amb la finalitat de millorar la donació d'òrgans
a tot el món.
La iniciativa busca ser un reconeixement als centres mèdics i professionals que fan
d'Espanya referent mundial en donació i trasplantament.

https://www.aldia.cat/gent/noticia-mostra-reconeix-treball-lider-lhospital-vall-dhebron-trasplantaments-20180313150736.html
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La exposición 'Trasplantando sonrisas' llega a Barcelona
El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona acoge una exposición que reconoce su trabajo
líder en el ámbito de los trasplantes, fruto del impulso de la iniciativa 'Trasplantando
sonrisas', que ha llegado a Barcelona promovida por la farmacéutica Chiesi y la
Fundación DTI.
La exposición, que lleva por título 'Trasplantando sonrisas', se podrá visitar durante
toda esta semana en el vestíbulo del Hospital Maternoinfantil del Campus Vall
d'Hebron, donde se invita a los visitantes a sumarse al homenaje con una foto de su
sonrisa.
Un núcleo de plafones unidos por una estructura muestra cápsulas de información,
fotografías y un vídeo en el que aparecen los miembros del equipo de trasplantes del
hospital, que desde 1976 ha practicado más de 7.200 trasplantes con hitos destacados
como el de noviembre de 2016, en que se alcanzó un récord de 10 trasplantes en 24
horas.
En la inauguración del recorrido este lunes, el director del hospital, Vincenç Martínez,
consideró un privilegio albergar esta exposición en el centro, el primero de España en
realizar un trasplante renal infantil en 1976 y, años más tarde, un hepático también
pionero en el Estado.

https://www.elperiodico.com/es/politica/20180313/una-muestra-reconoce-el-trabajo-lider-del-hospital-vall-dhebron-en-trasplantes-6686779
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"Del ámbito infantil hacemos todo tipo de trasplantes, mientras que de adultos los
hacemos todos, menos los de corazón", constató Martínez, que remarcó que el Vall
d'Hebron es un 'hospital trasplantador' con una credibilidad enorme en Europa.
La coordinadora de Trasplantes del centro, Teresa Pont, subrayó que 42 años de
trayectoria de donación y trasplantes han contribuido a alcanzar la cifra de 10.000
trasplantados en el hospital gracias a la labor especial de los donantes.
Hizo un símil con el árbol del olivo que tradicionalmente se plantaba cuando nacía un
niño para que las próximas generaciones recogieran sus frutos, y celebró que el actual
equipo recoge de la misma forma el legado de las generaciones anteriores.
PRIORIDAD PARA CHIESI
El director general de Chiesi España, Giuseppe Chiericatti, subrayó el ámbito de los
trasplantes como uno de los frentes prioritarios de la compañía familiar italiana que
nació en 1935, y que ahora cuenta con 5.000 empleados en 80 países.
Según Chiericatti, España es un país de referencia mundial en el ámbito de los
trasplantes, y por consiguiente el Hospital Vall d'Hebron lo es también en España y en
el mundo.
ORGULLO DE PARTICIPAR
Manifestó el orgullo de la compañía de participar en la iniciativa, y ha agradecido la
sensibilidad en el ámbito del trasplante y las donaciones.
El director de la Fundación DTI, Francesc Martí, subrayó que el hospital es "referente
mundial", y explicó que en diez años de actividad de la fundación han conseguido
formar a 14.000 sanitarios de 100 países con el ﬁn de mejorar la donación de órganos
en todo el mundo.
La iniciativa busca ser un reconocimiento a los centros médicos y profesionales que
hacen de España referente mundial en donación y trasplante.

https://www.elperiodico.com/es/politica/20180313/una-muestra-reconoce-el-trabajo-lider-del-hospital-vall-dhebron-en-trasplantes-6686779
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La exposición 'Trasplantando sonrisas' llega a Barcelona
BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona acoge una exposición que reconoce su trabajo líder en el ámbito de los trasplantes, fruto del impulso
de la iniciativa 'Trasplantando sonrisas', que ha llegado a Barcelona promovida por la farmacéutica Chiesi y la Fundación DTI.
La exposición, que lleva por título 'Trasplantando sonrisas', se podrá visitar durante toda esta semana en el vestíbulo del Hospital
Maternoinfantil del Campus Vall d'Hebron, donde se invita a los visitantes a sumarse al homenaje con una foto de su sonrisa.
Un núcleo de plafones unidos por una estructura muestra cápsulas de información, fotografías y un vídeo en el que aparecen los miembros
del equipo de trasplantes del hospital, que desde 1976 ha practicado más de 7.200 trasplantes con hitos destacados como el de noviembre
de 2016, en que se alcanzó un récord de 10 trasplantes en 24 horas.
En la inauguración del recorrido este lunes, el director del hospital, Vincenç Martínez, consideró un privilegio albergar esta exposición en el
centro, el primero de España en realizar un trasplante renal infantil en 1976 y, años más tarde, un hepático también pionero en el Estado.
     A 
"Del ámbito infantil hacemos todo tipo de trasplantes, mientras que de adultos los hacemos todos, menos los de corazón", constató
Martínez, que remarcó que el Vall d'Hebron es un 'hospital trasplantador' con una credibilidad enorme en Europa.
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-muestra-reconoce-trabajo-lider-hospital-vall-dhebron-trasplantes-20180313144144.html
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La coordinadora de Trasplantes del centro, Teresa Pont, subrayó que 42 años de trayectoria de donación y trasplantes han contribuido a
alcanzar la cifra de 10.000 trasplantados en el hospital gracias a la labor especial de los donantes.
Hizo un símil con el árbol del olivo que tradicionalmente se plantaba cuando nacía un niño para que las próximas generaciones recogieran
sus frutos, y celebró que el actual equipo recoge de la misma forma el legado de las generaciones anteriores.

PRIORIDAD PARA CHIESI
El director general de Chiesi España, Giuseppe Chiericatti, subrayó el ámbito de los trasplantes como uno de los frentes prioritarios de la
compañía familiar italiana que nació en 1935, y que ahora cuenta con 5.000 empleados en 80 países.
Según Chiericatti, España es un país de referencia mundial en el ámbito de los trasplantes, y por consiguiente el Hospital Vall d'Hebron lo es
también en España y en el mundo.

ORGULLO DE PARTICIPAR
Manifestó el orgullo de la compañía de participar en la iniciativa, y ha agradecido la sensibilidad en el ámbito del trasplante y las donaciones.
El director de la Fundación DTI, Francesc Martí, subrayó que el hospital es "referente mundial", y explicó que en diez años de actividad de la
fundación han conseguido formar a 14.000 sanitarios de 100 países con el n de mejorar la donación de órganos en todo el mundo.
La iniciativa busca ser un reconocimiento a los centros médicos y profesionales que hacen de España referente mundial en donación y
trasplante.

La actualidad más visitada en
GENTE

Terelu Campos presenta a su hija, el dolor de Kiko Rivera con Chabelita y el adiós al pequeño Gabriel
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Valdecilla acoge la exposición
'Trasplantando sonrisas' en
reconocimiento a su papel de referencia
en este ámbito
EUROPA PRESS 11.04.2018

 SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

Exposición GOBIERNO

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla acoge desde hoy la exposición
itinerante 'Trasplantando sonrisas', dirigida a reconocer la labor asistencial de los
centros hospitalarios que sitúan a España como primer país del mundo en
donación y trasplante de órganos sólidos.
Organizada con el patrocinio de Chiesi España con la colaboración de la
Fundación DTI y la Comunidad DTI (Donation and Trasplantation Institute), la
exposición permanecerá instalada en el hall del Ediﬁcio 2 de Noviembre hasta el
viernes 13 de abril.
En el acto de presentación han participado el director médico de Valdecilla, Trino
Pina; el coordinador autonómico de trasplantes, Eduardo Miñambres; la
responsable de trasplantes de Chiesi, Claudia Roca; y profesionales de los
diversos programas de trasplantes del hospital.
Pina ha destacado que Valdecilla cuenta con una dilatada experiencia y un
completo programa trasplantador, siendo Centro de Referencia (CSUR) en
trasplante de pulmón, páncreas, renal cruzado y progenitores hematopoyéticos
infantiles.
Además, se mantiene como centro de referencia en materia de trasplantes para
pacientes de otras comunidades autónomas y tiene la acreditación de calidad
ISO 9001 en todos los programas de trasplantes de órganos.
En relación con el papel de referencia del hospital ha explicado que aunque
https://www.20minutos.es/noticia/3310748/0/valdecilla-acoge-exposicion-trasplantando-sonrisas-reconocimiento-su-papel-referencia-este-ambito/
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todas las comunidades autónomas disponen de un programa de trasplante



renal, el 35% de los pacientes trasplantados de riñón procede de fuera de
Cantabria, ya que los casos más complejos son derivados a Valdecilla.
El director médico también ha apuntado que el hospital ha sido el primer centro
del país en realizar un trasplante de páncreas de donante fallecido en asistolia
en 2015 y el primero en practicar un trasplante combinado de hígado y riñón de
donante fallecido en asistolia en 2016.
También se ha referido a la concienciación de la población en materia de
donación, señalando que la tasa nacional se sitúa en 46 donantes por millón de
habitantes mientras que en Cantabria en 2017 ascendió a 74,1 donantes por
millón de habitantes. En este sentido ha asegurado que los trasplantes
representan la conﬂuencia de la excelencia profesional, técnica, institucional y
humana.
Según los datos del pasado año, Valdecilla ha incrementado en 2017 la actividad
con un total de 140 trasplantes de órganos, 12 más que en 2016. De estos 140
trasplantes se realizaron 43 de pulmón, 24 de corazón, 27 de hígado, 44 de riñón
y 2 de páncreas.
El 55% de los pacientes trasplantados procedía de otras comunidades
autónomas, cifra que se eleva al 100% en los trasplantes de páncreas, al 75% en
el caso de los cardiacos y al 86% en los pulmonares.
EXPERIENCIA
Por su parte, Miñambres ha recordado que la experiencia de Valdecilla en
trasplante renal se remonta a 1975. "Desde entonces hemos realizado 1.968
trasplantes renales, siendo uno de los centros de referencia en esta disciplina",
ha indicado.
Además, en los últimos 30 años Valdecilla ha llevado a cabo 684 trasplantes de
corazón, 648 de hígado, 66 de páncreas y 568 de pulmón. En cuanto a tejido se
han realizado más de 2.000 trasplantes de progenitores hematopoyéticos y más
de 400 trasplantes de cornea. Estas cifras convierten al hospital en centro de
referencia en materia de trasplantes.
El coordinador autonómico de trasplantes ha citado también el importante papel
formativo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que ha englobado a
cerca de 8.000 profesionales desde 1989, exportando el modelo trasplantador
español a multiples países, especialmente de Iberoamérica. Asimismo, la
Fundación DTI ha formado a miles de profesionales de diferentes países.
Finalmente, Roca ha explicado que 'Trasplantando sonrisas', además de la
exposición, incluye un documental que se realizará al ﬁnal de su recorrido por los
centros hospitalarios de España y que recogerá todas las imágenes y
testimonios recabados. Ha añadido que con esta iniciativa también se pretende
concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la donación
voluntaria de órganos para favorecer que España siga siendo líder mundial en
este campo.
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