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INTRODUCCIÓN 

 

En la VII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE 
SALUD celebrada en Granada, se aprobaba la propuesta de creación de la 
RED/CONSEJO IBEROAMERICANO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, y se 
encargaba a la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES española (ONT) 
constituir su Secretaría Permanente. La misión de la Red/Consejo Iberoamericano 
de Donación y Trasplante es desarrollar la cooperación entre sus miembros en los 
aspectos, organizativos, regulatorios, de formación de profesionales, éticos y 
sociológicos relacionados con la donación y el trasplante de órganos, tejidos y 
células. La Red considera particularmente importantes los aspectos organizativos 
del trasplante con el objeto de hacer frente a la escasez de órganos y, asimismo, 
considera que la cooperación es imprescindible para lograr la máxima eficiencia, y 
desarrolla su actividad apoyándose en los avances médicos, por un lado, y los 
valores humanos individuales (éticos, legales y sociales), por otro. 
 
 

ANTECEDENTES 
 

Proyecto Siembra 
 

La creación de la Red y Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante ha 

sido la culminación de un largo trabajo de cooperación activa entre España y 
Latinoamérica cuyos antecedentes se remontan a mediados de los noventa con 

el Proyecto Siembra de cooperación con países iberoamericanos que 
desarrolló la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) con el apoyo del 
Fondo de Investigaciones Sanitarias y de la iniciativa privada. El Proyecto 

Siembra se desarrolló durante los años 1994 y 1995, y consistido en la 
realización de un MASTER EN ORGANIZACIÓN Y GESTION DE 

TRASPLANTES, desarrollado con la Presidencia de Honor de SM Dª. Sofía, 
Reina De España y el Patrocinio Académico de los Estudis de Formació 
Continuada de la Universidad de Barcelona. Gracias a este proyecto hubo 

30 profesionales sanitarios, médicos especialistas, que tuvieron la ocasión de 
formarse durante 6 meses en los hospitales españoles con mayor actividad de 

donación y trasplantes, así como de recibir formación teórica específica en 
cursos monográficos técnicos y de gestión en materia de Donación y 

Trasplantes. Dada la experiencia acumulada en estas materias por el Sistema 
Nacional de Salud Español, puede decirse que estos médicos latinoamericanos 
alcanzaron un grado de formación difícil o imposible de conseguir en cualquier 

otro país.  
 

Un buen número de estos profesionales ha seguido trabajando en este campo 
en sus respectivos países alcanzándose en algunos casos muy buenos 
resultados en un plano local, regional o nacional, dependiendo del ámbito de 

responsabilidades asumido por los mismos. 
 



                                                     

 3 

 

 
 

 

 
 

Grupo Punta Cana 
 

En el año 2001 varios de estos médicos decidieron constituirse en un grupo 

específico de trabajo, conjuntamente con profesionales españoles, e iniciar una 
serie de actividades concretas con el objetivo de mejorar las tasas de donación 

y trasplantes de sus respectivos países. Gracias a este grupo constituido y 
denominado Grupo Punta Cana, existe un entramado de profesionales 
ubicados en diferentes países y dispuestos a colaborar en proyectos comunes. 

De este modo están representados coordinadores de: Uruguay – Argentina – 
República Dominicana – Venezuela – Cuba – Chile – México – Brasil – 

Perú – Panamá – Bolivia – Colombia y España. El Grupo Punta Cana para 
el que fueron elegidos el Dr Valter Duro de Brasil como presidente y el Dr. Raúl 
Mizraji, coordinador nacional de Uruguay como secretario, funciona en red a 

través de Internet y se ha reunido total o parcialmente en diferentes ocasiones, 
tanto en España como en Iberoamérica. En estos encuentros se han suscrito 

diversas declaraciones, tres de las cuales se transcriben como anexos 
(Declaración de Punta Cana -2001, Declaración de Córdoba- 2003  y 

Declaración de Mendoza- 2004). 
 
Finalmente, coincidiendo con la realización de la IV Reunión del Consejo 

Iberoamericano de Donación y Trasplante, en Republica Dominicana durante los 
días 23 a 25 de mayo de 2007, los componentes de este grupo han decidido 

transformarlo en sociedad científica, con la creación de la Sociedad 
Iberoamericana de Coordinadores en Donación y Trasplante, que pretende 
seguir colaborando, como hasta la actualidad el Grupo Punta Cana, en las 

actividades de la Red Iberoamericana de Donación y Trasplante. 
 

 
Programa de Cooperación España-Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) - Plan de Actuación Conjunta (PAC) IX 



                                                     

 4 

 

En el año 2004 se incluyó como parte del PAC IX un apartado sobre donación y 
trasplantes. Su objetivo principal era el desarrollo de programas y fomento de 

la donación y el trasplante renal en Iberoamérica. Como objetivos 
complementarios se consideraron los siguientes:   

 

1.- Estudio de la Realidad de América Latina en Materia Legislativa-
Económica y Organizativa en relación a los trasplantes. 

2.- Análisis de la Actividad de Donación y Trasplantes en relación a 
diferentes indicadores sanitarios y no sanitarios. 

3.- Estudio de las posibilidades de Donación de cadáver en áreas concretas, 

en función de indicadores sanitarios y no sanitarios. 
4.- Diseño y pilotaje de acciones concretas a desarrollar en ámbitos 

concretos. 
5.-  Diseño y desarrollo de Planes de Formación general y específica en 

Donación y Trasplantes. 

 
A lo largo del año 2004 se distribuyó un cuestionario que incluía los datos 

necesarios para analizar estos puntos. Los resultados alcanzados sirvieron de 
base para los trabajos posteriores. Se presentaron y discutieron en una 
reunión celebrada en Montevideo, el 22 y 23 de Febrero, con el 

patrocinio de la OPS y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI). De esta reunión surgió la propuesta de constituir algún 

tipo de estructura permanente a través de la cual se canalizasen todas las ideas 
de cooperación multilateral que allí se apuntaron 

 

Esta iniciativa encuadraba perfectamente en la filosofía recogida en la 
Resolución 57:18 de la Asamblea General de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD (OMS). La puesta en marcha de este organismo podría servir como 
ejemplo de desarrollo en este campo en una región OMS concreta. La 
Resolución de OMS aprobada en la Asamblea de Mayo de 2004 es clara en el 

sentido de recomendar acciones concretas de promoción y desarrollo de 
programas de donación y trasplantes que traten de reducir las diferencias 

existentes, aportar el marco legal y organizativo adecuado, garantizar la calidad 
y seguridad de los procedimientos terapéuticos  y ofrecer al ciudadano una 

mejor y más eficiente asistencia sanitaria en este campo. Este sería un 
programa, sin duda, pionero dentro de este marco de OMS.  
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CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DE DONACIÓN Y 

TRASPLANTE. 
 

 
Entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2005 se celebró en Cartagena de 
Indias, dentro del Programa de Cooperación Española de los Ministerios 

Españoles de Sanidad y Asuntos Exteriores una reunión preparatoria de la 
Constitución de esta Red/Consejo, a la cual asistieron los expertos oficialmente 

designados por sus gobiernos. Durante esta reunión se presentó un borrador de 
estatutos y sistema organizativo de la Red/Consejo que fue discutido y 
consensuado por todos los integrantes para su presentación y aprobación en la 

Conferencia Iberoamericana de Granada. 
 

 
 

 
Esta Red/Consejo nacía con vocación de constituirse en organismo permanente, 
con el objetivo de ser el punto de encuentro para diferentes iniciativas, tanto 

públicas como privadas, en el ámbito de los programas de donación y 
trasplantes y en el seno de los países Iberoamericanos.  

 
La propuesta de constitución de este Consejo Iberoamericano de Donación 
y Trasplantes que de allí surgió fue presentada para su aprobación ante la 

VIII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud, 
celebrada en Granada en Septiembre de 2005, donde se aprobó y firmó la 

denominada Declaración de Granada, que recogía la aprobación del 
nacimiento del Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, asignándose 
la Secretaría Permanente de este Consejo a la Organización Nacional de 

Trasplantes de España.  
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En la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada 

en Salamanca a mediados de Octubre de 2005, se ratificó la propuesta de 
creación de la Red y el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante 

(CIDT). 
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Todos los países iberoamericanos están representados por un profesional de los 
trasplantes y/o los sistemas organizativos de donación designado por sus 

respectivos Ministerios de Salud. 
 

El Consejo permanente, en algunos sentidos actuaría como el Comité de 
expertos en aspectos organizativos de trasplantes del Consejo de Europa, 
promoviendo recomendaciones, documentos de consenso y actuando como 

organismo con capacidad para reconocer actividades docentes o de otro tipo. 
En otros sería un foro de desarrollo de actividades concretas (reuniones 

científicas o cursos), programas específicos, (programas de intercambio, 
docencia y formación, investigación, etc.)  
 

 
 

Prioridades 
 

Las líneas prioritarias de actuación ya apuntadas en el documento de 

constitución quedaron fijadas en: 
 

• Programas de formación de profesionales en donación y trasplante 
• Definición de estándares y guías de práctica clínica 
• Análisis global de la situación de la donación y trasplante en 

Iberoamérica 
• Definición de áreas de mejora y cooperación en gestión y organización 

• Políticas de comunicación e información 
• Definición de estrategias de mejora en la terapia inmunosupresora 
• Análisis de los aspectos económicos de la donación y el trasplante 
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I REUNIÓN DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE. Mar del Plata (Argentina). 

 
Durante los días 15 a 17 de noviembre de 2005 tuvo lugar la I Reunión en la 
que se constituyo el Consejo Iberoamericano, como órgano director de la Red 

Iberoamericana de Donación y Trasplante creada en la XV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Salamanca en 

octubre de 2005. 
 
En esta primera reunión fue elegido como presidente del Consejo el Dr. Rafael 

Matesanz, delegado de España y Director de la ONT, y como Vicepresidente el 
delegado del país anfitrión, el Dr. Carlos Soratti, presidente del Instituto 

Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) de 
Argentina. 
 

 

 
 
Las actividades de está primera reunión fueron: 

 
o Presentación de la plataforma de comunicación de la Red (pagina web y 

aplicaciones). 

 
o Análisis de la situación global de los países de Iberoamérica en materia 

de Donación y Trasplante. 
 
o Constitución de grupos de trabajo para la elaboración de 

recomendaciones de interés para la Red: 



                                                     

 9 

 

 Recomendaciones para el desarrollo de programas de 
donación y trasplante. 

 Bancos de sangre de Cordón Umbilical. 
 Perfil y funciones de los Coordinadores Hospitalarios de 

Trasplante. 

 Programas de Garantía de Calidad en el proceso de 
donación. 

 Funciones y responsabilidades de las Organizaciones 
Nacionales de Trasplantes. 

 Estrategias de formación de recursos humanos en donación 

y trasplante en Iberoamérica. 
 

 
Los grupos de trabajo elaboraron y discutieron en pleno, durante la segunda y 
tercera jornadas, las propuestas correspondientes, adoptándose una redacción 

que debería ser aprobada, una vez difundida en cada país y con las 
aportaciones que fueran necesarias, en la siguiente reunión del consejo. 

 
Como resultado del grupo primero, se elaboró la llamada Declaración de Mar 
del Plata, que constituye un documento de referencia en cuanto a los 

principios y prioridades que deben regir los trabajos del Consejo. 
 

 
 

Finalmente se constituyeron nuevos grupos de trabajo, a los que se adhirieron 
distintos delegados, con el fin de trabajar, en contacto a través de la plataforma 

de comunicación de la Red, y elaborar, para la siguiente reunión del Consejo 
nuevas propuestas a discutir: 

 

o Comisión de Formación de la Red/Consejo Iberoamericano. Coordinado 
por la Secretaría Permanente. 

o Solución a la escasez de órganos. Coordinado por el Dr. Raul Mizraji 
(Uruguay). 
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o Calidad y Seguridad y prevención de la transmisión de enfermedades 

infecciosas en el proceso de donación y trasplante. Coordinado por el Dr. 
Roberto Schlindwein (Brasil). 

o Bioética en el proceso de donación y trasplante. Coordinado por el Dr. 
Fernando Morales (Rep. Dominicana). 

o Prevención de la transmisión de enfermedades tumorales en el proceso 

de donación. Coordinado por la Secretaría Permanente. 
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II REUNIÓN DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DE DONACIÓN Y 

TRASPLANTE. Madrid (España). 
 

La segunda reunión del Consejo tuvo lugar durante los días 27 al 29 de marzo 
de 2006 en la sede del Ministerio de Sanidad y Consumo de España en Madrid. 
 

 
 
 

Los trabajos de esta segunda reunión, se  desarrollaron como sigue: 
 

- Presentación por la Secretaría Permanente de las actividades que se habían 
desarrollado desde la anterior reunión: 

 

 Evolución del Registro de actividad y de documentación y 
legislación, informando de la recopilación de documentos legales y 

organizativos que se esta realizando para formar la base de datos 
de la Red/Consejo en estos aspectos. 

 Modificaciones y nuevas funcionalidades de la plataforma 

informática de comunicación y herramientas colaborativas al 
servicio de la Red/Consejo 

 Evolución y desarrollo del Master Alianza que en la edición de 2006 
acoge a 40 alumnos con 2 meses de estancia en España. 

 Avances y aportaciones a  los grupos de trabajo monográficos que 
se constituyeron para elaborar documentos de consenso y otros 
proyectos en la reunión celebrada en Mar del Plata. 

 
- Aprobación de los documentos de consenso iniciados en la reunión de Mar del 

Plata: 
 Recomendación sobre Bancos Autólogos de células de cordón 

umbilical. 
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 Recomendación sobre el papel y la formación de los profesionales 

responsables de la donación de órganos y tejidos (“coordinadores 
hospitalarios”). 

 Recomendación sobre funciones y responsabilidades de una 
organización nacional de donación y trasplante. 

 Recomendación sobre programa de calidad en la donación de 

órganos. 
 

- Presentación de iniciativas de organismos con los que colabora la 
Red/Consejo: 
 

 Papel de los países Latinoamericanos dentro del Global Knowledge 
Base on Transplantation (GKT) dentro de la estrategia de la OMS 

para llevar a cabo la Resolución 57.18 que la Asamblea Mundial de 
la Salud adopto en mayo del 2004. 

 José Luis Di Fabio (OPS) presentó los principios operativos del 

Fondo Rotatorio Regional para suministros estratégicos de salud 
pública de la OMS, abriendo la posibilidad de que dichos fondos y 

su método de gestión puedan ser aplicados a la adquisición de los 
medicamentos inmunodepresores en los países iberoamericanos 
que se adhieran. Se decidió crear un grupo de trabajo sobre este 

tema. El grupo quedó coordinado por el Dr. Rudolf A. Garcia-
Gallont (Guatemala), y se integró por los siguientes países: 

Panamá, Guatemala y Brasil. 
 
 

- Informe de cada uno de los delegados de los países miembros del Consejo, 
sobre la situación y avances organizativos y legislativos en sus países en los 

últimos meses. 
 
 

- Presentaciones de expertos sobre temas de interés para los miembros del 
Consejo: 

 Calidad y seguridad en células y tejidos humanos de uso en 
humanos. 

 Criterios para prevenir la transmisión de enfermedades neoplásicas 
en la donación de órganos.  

 Organización de bancos de tejidos.  

 Creación de un banco de tejidos a partir de la experiencia de la 
OPS en bancos de sangre.  

 Presentación del 2º Día Mundial por la Donación y el Trasplante de 
Órganos que se realizará en Octubre en Argentina. Convocando a 
los miembros del Consejo para que asistan al evento.  
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- Formación de grupos de trabajo y elaboración de propuestas por los mismos: 

 
 Solución a la escasez de órganos. Coordinado por D. Raúl Mizraji 

(Uruguay). 
 Guías de calidad y seguridad en tejidos y células. Coordinado por 

D. Roberto Schlindwein (Brasil). 

 Bioética en el proceso de donación y trasplante. Coordinado por D. 
Fernando Morales (R. Dominicana). 

 Papel y Formación de los profesionales responsables de la 
donación de órganos y tejidos. Coordinado por Dña. Maria Paula 
Gómez (Colombia). 

 
Los documentos elaborados por los grupos de trabajo se debían 

difundir, incorporar contribuciones y ser aprobados en la próxima 
reunión del consejo. 
 

- Elección de la sede de la siguiente reunión del Consejo: D. Natalio Blankleider 
(delegado de Uruguay) ofreció la posibilidad de celebrar la próxima reunión de 

la Red/Consejo en Uruguay, donde tendría lugar la siguiente Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en octubre de 2006, 
coordinada en las fechas con los actos del 2º Día Mundial por la Donación y el 

Trasplante de Órganos. 
 

 
En la última jornada de trabajo, se hizo coincidir la clausura de la reunión del 
Consejo con el acto de entrega de diplomas del Master Alianza 2006, de 

manera de los alumnos del mismo pudieron asistir a la presentación de las 
conclusiones de la reunión. 
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III REUNIÓN DE LA RED/CONSEJO IBEROAMERICANO DE DONACIÓN Y 

TRASPLANTE. Montevideo (Uruguay). 
 

La tercera reunión del Consejo tuvo lugar durante los días 23 al 25 de Octubre 
de 2006 en el Hotel Meliá de Montevideo (Uruguay).  
 

 

 
 
 

 
 

Las actividades de esta reunión fueron: 
 

o Informe de la Presidencia 
o Informe de la Secretaria Permanente 
o Informe sobre la plataforma de gestión del Observatorio Mundial de 

Donación y Trasplantes de la OMS-ONT 
o Informe de la Plataforma de comunicación del RCIDT 

o Informe sobre la recogida de datos para el Observatorio Mundial de 
Trasplantes. 

o Informe sobre el programa SURUS (Sistema Informático de Registros 

Nacionales de la ONT 
o Adquisición centralizada de inmunosupresores 

o Informe sobre Master Alianza 2007 avance y presentación de evaluación 
de los resultados del master alianza 2006. 

o Informe sobre el curso “control y gestión de la calidad de las actividades 

de obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento, distribución y 
aplicación de tejidos humanos. 

o Informe de la vicepresidencia 
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Se aprobaron los siguientes documentos de recomendaciones: 
  

o Recomendación: Papel y formación de los profesionales responsable de la 
donación de organos y tejidos. 

o Recomendación: Solución a la escasez de organos 

o Documento de Consenso: Criterios para prevenir la transmisión de 
enfermedades neoplásicas en la donación de órganos. 

 
Se decidió seguir trabajando sobre los documentos y recomendaciones: 
 

 Bioética en el proceso de donación y trasplante 
 Guías de calidad y seguridad en tejidos y células 

 Protocolo de adhesión de las Sociedades Científicas 
Nacionales e Internacionales al RCIDT. 
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IV REUNIÓN DE LA RED/CONSEJO IBEROAMERICANO DE DONACIÓN Y 

TRASPLANTE. Punta Cana (República Dominicana). 
 

La cuarta reunión del Consejo tuvo lugar durante los días 23 al 25 de mayo de 
2007 en República Dominicana.  
 

 
 
En la reunión se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

o Informe de la Presidencia y de la Secretaria Permanente. 
 

o Informe de cada uno de los delegados sobre las iniciativas y novedades 
realizadas en sus países desde la anterior reunión, informando de las 
modificaciones normativas, las iniciativas de organización y los 

programas de formación de profesionales. 
 

o Informe por la Secretaria permanente de los trabajos en marcha: 
- Actividades de la OMS en relación a la Donación y el Trasplante y 

desarrollo del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante. 

- Desarrollo y evaluación del Master alianza 2007.  
- Proyecto de reunión de los países de Centroamérica y Caribe. 

- Presentación del Curso sobre Calidad y Seguridad en Bancos de 
Tejidos en el Cono Sur, con la colaboración de Uruguay, Argentina 
y España (Coordinación de Galicia). 

- Información sobre los cursos de comunicación de malas noticias 
(EDHEP) impartidos en España y en Iberoamérica a través de 

convenios bilaterales. 
 

o Información sobre las actividades de la Comisión Intergubernamental de 

Donación y Trasplante de MERCOSUR. 
 

o Información sobre las modalidades e instrumentos de Cooperación de las 
Conferencias Iberoamericanas y Secretaria General Iberoamericana. 
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o Estado de desarrollo de los documentos en fase de elaboración y 
discusión: 

- Documento sobre Bioética en el Trasplante de Órganos y Tejidos. 
 

o Utilización de la plataforma informática: 

- Mejoras en la aplicación web 
- Establecimiento de un calendario de videoconferencias web. 

 
o Nuevas actuaciones: 
 

- Adquisición centralizada de medicamentos inmunosupresores para 
países iberoamericanos a través de la OPS. 

 
- Elaboración de normas de Calidad y seguridad de Bancos de 

Tejidos. 

 
- Armonización de los criterios de muerte encefálica en 

Iberoamérica. 
 

- Incorporación de Sociedades Científicas a las actividades de la 

Red, carácter consultivo. 
 

- Participación de los profesionales Iberoaméricanos en las 
reuniones de Coordinadores Españoles y en el próximo congreso 
de Bancos de Tejidos en España. 

 
- Edición de una Newsletter Iberoaméricana que recoja las 

actividades de la Red, los documentos generados y la información 
de los proyectos incluidos. 

 

- Implantación de programas de Garantía de Calidad y formación de 
auditores en Iberoamérica. 

 
- Relaciones con la Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa. 

 
 

o Futuras Iniciativas 

Las conclusiones de la Reunión fueron: 
 

o Del informe de la Presidencia y de los delegados cabe destacar la 
presencia progresiva de la problemática de la donación y el trasplante en 
la agenda política de los países iberoamericanos en los últimos dos años, 

que se ha traducido en: 
- modificaciones legislativas. 

- desarrollo y potenciación de estructuras organizativas 
gubernamentales o con apoyo gubernamental. 
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- programas de capacitación de coordinadores a través de acuerdos 

bilaterales con la ONT. 
- Implantación de programas de Garantía de Calidad. 

- Como resultado final un aumento significativo en las tasas de 
donación en los países en los que se han llevado a cabo estas 
iniciativas, fundamentalmente: Uruguay, Argentina, Chile, 

Colombia, Venezuela y Cuba. 
 

 

 
 

 
 

o El programa de formación se la Red se está consolidando: 

 
- El Master Alianza está prácticamente consolidado, precisando la 

evaluación de sus resultados: 
 Número creciente de profesionales (más de 100 

profesionales formados) 

 Con una selección más rigurosa, siendo fundamental que 
sean los delegados de cada país los que seleccionen a los 

alumnos, tendiendo en cuenta su desempeño posterior. 
 El alto grado de satisfacción de los alumnos, debe 

complementarse con la evaluación de los resultados a medio 

y largo plazo, informando cada país de cual ha sido la 
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aplicabilidad de los conocimientos adquiridos, en forma de 

desempeño de funciones de coordinación de donación y 
trasplante. 

 
- Del 10 al 13 de octubre se va a realizar en Buenos Aires el 1er. 

Curso de Control y Gestión de la Calidad en las actividades 

relacionadas con Tejidos Humanos, organizado conjuntamente por 
Argentina, España y Uruguay, para profesionales de bancos de 

tejidos iberoamericanos. 
 
- Se ha constituido un grupo de trabajo para la formación de 

auditores de para los programas de Garantía de Calidad, con los 
representantes de Uruguay, Cuba, Colombia y Chile que 

presentarán un documento en la próxima reunión, con propuesta 
de realizar un programa estándar de formación, que deberá 
adaptarse a la realidad de cada país, con propuesta de formar a 

profesionales que ya estén trabajando en programas de calidad. 
 

 
o Se debe aprovechar la potencia de la plataforma informática de la 

Red/Consejo, para lo cual se ha propuesto: 

 
- Pasar a la zona de acceso público todos los documentos 

aprobados. 
 
- Simplificar el acceso a la zona privada a los delegados y 

representantes de los países. 
 

- Establecer un programa de videoconferencias para la discusión de 
los documentos en fase de elaboración y facilitar el intercambio de 
información de los grupos de trabajo. 

 
 

o Se debe proseguir en la discusión de los documentos y trabajos que se 
encuentran en fase de elaboración, o que se inician a partir de la 

reunión, aprovechando la plataforma informática. 
 

- Documento de Bioética: Recibir las aportaciones pendientes de los 

países, cerrar el borrador para su posible aprobación en la próxima 
reunión. 

- Documento de Calidad y Seguridad en la donación y el trasplante 
de tejidos y células: Retomar el borrador de trabajo, con la 
colaboración como experto y coordinador del Dr. Jacinto Sánchez, 

Coordinador Autonómico de Galicia. 
 

- Armonización de criterios de Muerte Encefálica:  
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 Se enviará una encuesta a los Delegados a fin de conocer de 

primera mano la situación de los países. 
 Se discutirá y elaborará un documento de recomendaciones 

diagnósticas actualizadas. 
 Expertos españoles e iberoamericanos estarán disponibles 

para colaborar en la elaboración de normativas y formación 

de profesionales. 
 Se realizará un plan de difusión para el ámbito científico y 

para la población en general para transmitir confianza y 
seguridad. 

 

- Documentos a desarrollar: 
 Donante marginal y expansión del pool de donantes en 

iberoamérica. Se estable un grupo de trabajo con la 
coordinación del Dr. Mizraji de Uruguay, con representantes 
de Colombia y Argentina. 

 Donante vivo. 
 

o Colaboración de la Red con instituciones internacionales y otras entidades 
que comparten los fines de promoción y desarrollo de la donación y el 
trasplante: 

 
- El Dr. Matesanz, como miembro de  la Comisión de Trasplante del 

Consejo de Europa propuso en la reunión que se celebró en 
Estrasburgo el pasado abril, que un observador de la Red/Consejo 
acuda al Consejo de Europa como invitado –sin voto-  (al igual que 

en la actualidad acuden invitados de Japón o Canadá) para tener 
un punto de conexión con estas instituciones, cuando expuso un 

resumen de la actividad del RCIDT. Se acuerda que el observador 
sea el vicepresidente del RCIDT. 

 

- Cuando uno de los delegados que componen el Consejo 
Iberoamericano participe como invitado, experto o colaborador en 

algún evento desarrollado por Instituciones Oficiales, se decide 
que lo haga también en nombre de la Red/Consejo, divulgando el 

trabajo de la Red/Consejo y, asimismo, posteriormente informe a 
la Red/Consejo de las actividades y resultados de su colaboración.  

 

- También se propone que el Observatorio de la OMS reconozca a la 
Red/Consejo y. por parte del representante de OPS, Dr, di Fabio, 

se propone instar a la OMS a establecer estructuras similares a 
esta Red para otras regiones del mundo. 

 

- Se ha aprobado que puedan establecerse acuerdos de colaboración 
entre la Red/Consejo y Sociedades Científicas, para temas de 

interés común, delimitando perfectamente los efectos de dicha 
colaboración. 
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o Continuar en el desarrollo del plan de adquisición centralizada de 
medicamentos a través del fondo rotatorio regional para suministros 

estratégicos de Salud Pública de la OPS, que beneficia a los países más 
pobres que se ven enfrentados a precios de mercado muy superiores por 
el volumen de adquisición. 

 
- Se va a solicitar a los países nueva información sobre las 

necesidades y compromiso de adquisición de sus gobiernos, así 
como de registro de medicamentos marcas y genéricos en cada 
país 

- Se continuarán recogiendo información sobre precios y 
posibilidades de negociación con laboratorios. 
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V REUNIÓN DE LA RED/CONSEJO IBEROAMERICANO DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE. Santiago de Chile (Chile). 

 
La quinta reunión del Consejo se celebró durante los días 13, 14 y 15 de 
Noviembre de 2007, en Santiago de Chile. 

 
 

 

 
 

 
En la reunión se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

o Informe de la Presidencia y de la Secretaria Permanente. 
 

o Informe de cada uno de los delegados sobre las iniciativas y novedades 
realizadas en sus países desde la anterior reunión, informando de las 
modificaciones normativas, las iniciativas de organización y los 

programas de formación de profesionales. 
 

 
Documentos aprobados: 

 
DOCUMENTO DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRASPLANTE DE 
CÉLULAS Y TEJIDOS. PRESENTACIÓN DEL DR. D. JACINTO SÁNCHEZ. 
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Este documento, cuya gestación se inició en la anterior reunión de Punta Cana, 
pretende ser un instrumento de referencia, flexible y adaptable para países que 

tengan legislación e implantación de estas actividades, así como para países 
que estén iniciándose en estos momentos. 
 

Se basa en las previsiones que estableció la Unión Europea en la Directiva 
común, en el Real Decreto español, en los estándares de la AEBT (Asociación 

Europea de Bancos de Tejidos), en los de la Sociedad Americana de Bancos de 
Tejidos y en la guía del Consejo de Europa.  
 

El documento contiene: 
- definición de términos 

- aspectos éticos 
- requisitos para la donación, evaluación del donante 
- requisitos para la obtención, autorización de centros y unidades 

- bancos y otros establecimientos de tejidos y células 
- requisitos mínimos de procesamiento, preservación y manipulación 

- requisitos de las unidades implantadoras 
- papel de las autoridades sanitarias, trazabilidad y bio-vigilancia 

 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL NUEVO LOGOTIPO DE LA 
RED/CONSEJO 

 
El logotipo que se venía usando desde los inicios de la Red/Consejo, que 
coincidía con la imagen de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 

España donde se aprobó la creación de la Red, se ha modificado, por una parte 
para diferenciar las actividades que resulten de la Red/Consejo respecto de las 

de la Cumbre de origen, y por otra para dotar de identidad propia y de una 
imagen más dinámica a la Red/Consejo tras los primeros años de vida. 
 

 
 

Formación: 
 

INFORME SOBRE EL MASTER ALIANZA, EDICIÓN 2008 
 
La edición de 2008 se desarrolló durante los meses de febrero y marzo, bajo el 

formato que viene siendo habitual de una formación teórica durante los 
primeros días en la sede central de la ONT, una estancia en centros 

hospitalarios españoles de las diferentes comunidades autónomas que tengan 
programa de trasplante, la elaboración de una tesina final, y la defensa de la 
misma en los días previos a la clausura. 

 
Se presentan los resultados de las encuestas de satisfacción y las valoraciones 

de los tutores y de los alumnos respecto a la edición de 2007, cuyos datos más 
significativos son: 
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- Valoración del Master por los tutores: 95% adecuado o muy adecuado. 
- Valoración del alumno por el tutor: 62% adecuado, 38% poco o nada 

adecuado. 
- Valoración del Master por los alumnos: respecto a objetivos 82% muy 

adecuados, respecto a organización 73% muy adecuada, respecto a 

metodología general 79% muy adecuada, contenidos teóricos 86% muy 
adecuada, contenidos prácticos 78% muy adecuada. 

- Sugerencias de mejora: selección más rigurosa de los alumnos por su 
capacidad y motivación; evaluar los resultados del Master a medio y 
largo plazo por la acción en cada país del personal formado y añadir 

formación específica en bancos de tejidos en sucesivas ediciones. 
 

Para esta edición, se recibieron casi 100 solicitudes, de los que se han 
seleccionado 47 siguiendo las recomendaciones de los representantes de cada 
país y procurando la distribución equitativa de las plazas disponibles. 

 
El Master está patrocinado por el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, 

está avalado por la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del 
Sistema de Salud de España y por esta Red/Consejo Iberoamericana de 
Donación y Trasplantes; ostenta la Presidencia de Honor S.M. La Reina de 

España, Doña Sofía, y es organizado y dirigido por la Organización Nacional de 
Trasplantes de España. 

 
 
CURSOS EDHEP 

 
Se decidió la realización de un curso de formación de formadores para la 

comunicación de malas noticias (EDHEP) en la región de Centroamérica y 
Caribe a realizar a principios de 2008, con la colaboración de República 
Dominicana en la organización y de la ONT en organización, profesorado y 

material docente. 
 

 
CURSO GENERAL DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTES 

 
Coincidiendo con la última jornada de la Red/Consejo se realizó un curso 
general de coordinadores de donación y trasplante para profesionales chilenos, 

en el que colaboraron como  docentes coordinadores españoles asistentes a la 
reunión del Consejo. 
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CURSO DE TEJIDOS DEL CONO SUR 

 
Los Dres. Jacinto Sánchez y Armando Perichón, presentan el curso de control y 

gestión de la calidad de las actividades relacionadas con tejidos humanos, 
celebrado los días 12 y 13 de octubre de 2007, en Buenos Aires; como fruto de 
la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, la ONT de 

España, la OCT Galicia, el INDT de Uruguay, INCUCAI y el Ministerio de Salud 
Argentino. 

 
Se trató de un curso interactivo con bloques teóricos, teórico-prácticos y 
prácticas con tejidos animales para el que se recibieron más de 70 solicitudes 

de profesionales procedentes de 11 países iberoamericanos, de los que 30 
resultaron seleccionados. 

 
La valoración global otorgada al curso por sus asistentes fue de 9 sobre 10. Con 
tan notable demanda y aceptación, se plantea repetir la edición en 2008. 

 
 

Trabajos en marcha: 
 
INFORME SOBRE ADQUISICION CENTRALIZADA DE 

INMUNOSUPRESORES POR LA OPS 
 

D. José Ramiro Cruz (OPS) informó de la continuación de las gestiones por 
parte del Sr. Fitzgerald de la OPS en relación a la compra de inmunosupresores.  
 

Con la información (todavía parcial) que habían reunido de las encuestas sobre 
demanda de los meses anteriores, solicitaron oferta a la industria farmacéutica, 

obteniendo solo oferta relativa a genéricos. Los laboratorios de marca remitían 
a los distribuidores locales de cada país. 
 

Desde la OPS insisten en que la información de que disponen desde los países 
interesados es claramente insuficiente para poder hacer propuestas específicas 

o para actuar con mayor resolutividad con las industrias fabricantes. 
 

Conclusiones: 
- El problema de la inmunosupresión es de la mayor importancia para el 

desarrollo de los trasplantes, hay que introducir la cuestión como problema 

de Estado, tanto para la obtención de financiación como para la exploración 
de oportunidades de compra más ventajosas para países con pocos 

recursos. 
- Existe gran variabilidad técnica, legislativa y de intereses entre los distintos 

países, por lo que deben realizarse análisis y promover soluciones que 

reconozcan esa diversidad y permitan adoptar las partes que mejor 
convengan o se adapten a cada situación. 

Se propone crear un grupo entre los miembros del Consejo que reúnan 
experiencia sobre la materia, para actuar como grupo asesor de los 
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profesionales de la OPS que trabajen en el asunto. La comisión la componen los 

representantes de Brasil, Costa Rica, Guatemala y Argentina. 
 

 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA OMS PARA EL TRASPLANTE DE CÉLULAS, 
TEJIDOS Y ÓRGANOS HUMANOS 

 
Dª Mar Carmona (ONT-OMS) informa de los trabajos que se siguen en la OMS 

para revisar los principios rectores en materia de trasplantes de órganos 
humanos que se aprobaron en la Resolución 44.25, que se han mantenido 
vigentes los últimos 17 años y han influido sobre la legislación y las prácticas 

profesionales en todo el mundo. 
 

En vista de los cambios habidos durante este tiempo, la Asamblea de la Salud 
en 2004 pidió al Director General de la OMS que siga examinando y recabando 
datos sobre prácticas, seguridad, calidad y cuestiones éticas conexas, en 

particular la donación entre vivos; con el fin de actualizar los principios rectores 
citados, ampliándolos a tejidos y células. 

 
Se presenta un borrador muy avanzado de estos nuevos principios rectores en 
los que algunos, como no podría ser de otra forma, se mantienen 

prácticamente inalterados con pequeños matices; mientras que otros 
introducen cambios significativos:  

- el principio 1, sobre consentimiento y legalidad 
- el principio 3, sobre donación cadavérica y de vivo 
- el principio 5, sobre donación altruista y prohibición del tráfico comercial 

de órganos o piezas anatómicas humanas 
- el principio 7, sobre obligaciones deontológicas de los médicos, los 

profesionales, las aseguradoras y las autoridades, respecto a la donación 
y el trasplante 

 

El trámite del documento es el siguiente: aprobación en mayo de 2008 por el 
Consejo Ejecutivo de la OMS para después ser presentado a la Asamblea de 

2009. Se acordó que los delegados informasen a sus ministros y autoridades de 
la preparación y el contenido de este documento de principios rectores para 

favorecer su conocimiento y eventual aprobación, sin perjuicio del análisis y 
opinión que merezca en cada caso. 
 

 
GESTIÓN DE RIESGOS EN LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

 
El Dr. D. Jacinto Sánchez presentó un novedoso modelo de evaluación y toma 
de decisiones en el ámbito de la donación y el trasplante, basado en técnicas de 

gestión de riesgos de aplicación general en otros entornos. 
 

Conclusiones: 
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- respecto a la valoración de los riesgos y, particularmente para el cribaje 

de transmisión de infecciones, no hay un enfoque único. El facultativo y 
su experiencia es determinante, también los elementos objetivos que 

influyen en las decisiones, el marco legal o la existencia de guías clínicas 
- esto no es incompatible, ni debe ser obstáculo para que se estudien las 

actuaciones de cada país, se observen las mejores prácticas y se puedan 

llegar a establecer criterios científicos y comunes de actuación para el 
tratamiento de los riesgos en ámbitos, como el de los tejidos, donde la 

globalización e interdependencia son muy amplias. 
 
Se crea un grupo de trabajo con el Dr. Jacinto Sánchez como experto 

coordinador, que lo integran Chile, Argentina, Venezuela y Cuba. Este grupo 
elaborará una encuesta para difundir entre los países para identificar los 

mecanismos de gestión y cribaje de los riesgos de transmisión de infecciones. 
 
 

 
INFORME DEL ESTUDIO SOBRE MUERTE ENCEFÁLICA  

 
En ejecución del acuerdo adoptado en la anterior reunión de Punta Cana, la 
Dra. Escudero presentó los resultados de la encuesta sobre la situación de la 

muerte encefálica en los distintos países. 
 

La muerte encefálica (su diagnóstico temprano y los efectos de este diagnóstico 
para determinar la muerte de la persona), representa un factor estratégico para 
la donación y el trasplante. Por una parte, constituye el principio necesario para 

la obtención de donantes cadavéricos, a la vez que, la posibilidad de errores en 
ese diagnóstico, la incomprensión de la muerte encefálica por las familias, la 

población en general –también por algunos profesionales sanitarios-; supone un 
importante potencial de daño para los programas de donantes cadavéricos. 
 

El diagnóstico de la muerte encefálica, la protocolización de todos los aspectos 
que de ella se derivan, debe ser una prioridad para todos los países, en la que 

se debe avanzar de manera homogénea ya que podría llegar a darse la 
situación esperpéntica de que una persona pueda estar legalmente viva en un 

país y muerta en otro. 
 

 

Se propone como hoja de ruta para las siguientes actuaciones respecto a ME: 
o Completar la encuesta con los países que faltan. 

o Revisar por cada país la interpretación dada a su información para 
elaborar el informe. 

o Elaborar nuevo informe de conclusiones con las sugerencias y 

correcciones que se reciban. 
o Elaborar el primer borrador de recomendaciones diagnósticas para 

discutir en la siguiente reunión. 
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DOCUMENTO BIOÉTICA DE LA DONACIÓN Y EL TRASPLANTE 

 
En la reunión de la Red/Consejo celebrada en Madrid (marzo de 2006) se 
acordó iniciar la elaboración de un documento que contemple los aspectos de 

bioética de la donación y el trasplante, con el fin de elaborar una 
recomendación que oriente a los países miembros. 

 
Este documento se ha ido perfilando en los últimos meses y ha sido tratado en 
las reuniones de la RCIDT habidas desde entonces.  

 
Para la presente reunión, los coordinadores del proyecto Dres. Morales  y Martín  

presentan un nuevo documento de avance. 
  
Para trabajar en la armonización de estos dos documentos (revisión de 

principios OMS vs. documento bioética RCIDT), se constituye un grupo de 
trabajo integrado por los citados coordinadores, la Dra. Carmona (OMS), el Dr. 

Cruz (OPS), la Dra. Álvarez (URU), la Dra. Lattuf (VEN), la Dra. Pacheco (BOL) 
y el Dr. García-Gallont (GUA); que presentaron la síntesis del documento sobre 
el que se ha alcanzado el consenso. Se acuerda someterlo a una última lectura 

por todos los países y que los coordinadores del documento elaboren una 
introducción al mismo. Se pospone la aprobación hasta la siguiente reunión. 

  
 
 

 
Asuntos varios: 

 
INFORME DE LA REUNIÓN DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA DE LOS PAÍSES 
DE CENTROAMÉRICA-CARIBE 

 
El Dr. Matesanz informa de la reunión mantenida el 12 de septiembre en San 

José de Costa Rica con representación de España, Costa Rica, Cuba, República 
Dominicana, Panamá, Honduras y Guatemala, integrantes de esta Red/Consejo, 

cuyo objetivo fue desarrollar soluciones adecuadas y estrategias para la región 
Centroamérica-Caribe para el impulso de la donación y el trasplante a través de 
la cooperación regional, planes conjuntos de formación y de actuación técnica, 

intercambio de información y experiencias. 
 

Se suscribió el Acuerdo de San José, en el que se recogen estos propósitos 
junto con el proyecto de extender la acción de la Red/Consejo a los países del 
Caribe de lengua inglesa y francesa. 

 
 

PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN DE LA NEWSLETTER DE 
TRASPLANTE IBEROAMERICANA 
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La primera edición de la Newsletter de la Red/Consejo Iberoamericana de 
Donación y Trasplante ha sido dirigida, redactada y editada por la ONT de 

España en octubre de 2007.  
 
En la misma se incluye: 

 
- La Declaración de Mar del Plata de noviembre de 2005, reunión 

fundacional de la Red/Consejo. 
- Las Recomendaciones y documentos elaborados por la Red/Consejo en 

los años 2005 y 2006. 

o Sobre bancos autólogos de SCU. 
o Sobre el papel y la formación de los profesionales. 

o Sobre funciones y responsabilidades de la organización nacional. 
o Sobre programas de calidad. 
o Sobre planes de acción y contenidos de la formación. 

o Sobre impulsos a la mejora en la escasez de órganos. 
o Sobre prevención de transmisión de enfermedades neoplásicas. 

- Los datos de actividad de donación y trasplante de órganos de los años 
2005 y 2006. 

- Sendos informes sobre el Master Alianza y otros acuerdos de formación 

en Iberoamérica. 
 

La tirada de la primera edición fue de 5000 ejemplares, y fue enviado un 
ejemplar a los Ministerios de Salud de los países de la OMS y una serie de 
ejemplares para cada uno de los miembros de los países de la Red/Consejo con 

el fin de que los distribuyeran entre los agentes implicados en la donación y 
trasplante de sus países, a las autoridades de salud y para que se distribuyese 

como material docente en congresos, reuniones y cursos.  
 
El Consejo de Redacción de la Newsletter lo forma en propio Consejo 

Iberoamericano aunque, por razones operativas, se designa un Consejo 
Editorial, más reducido, con 4 ó 5 personas. Dado que los propios miembros de 

la Red/Consejo son cambiantes, en cada edición de la Newsletter se designará 
un Consejo Editorial ejecutivo en esta ocasión compuesto por los 

representantes de Uruguay, Costa Rica, Colombia, Méjico y España. 
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UTILIZACIÓN DE PORTALES INFORMÁTICOS Y HERRAMIENTAS 

TÉCNICAS 
 

Se enfatiza en la necesidad de utilizar los instrumentos técnicos e informáticos 
diseñados para el funcionamiento de la Red/Consejo que sostiene como 
Secretaría Permanente la ONT de España. Se han realizado modificaciones en la 

web interactiva de la Red/Consejo orientadas a facilitar el acceso tanto de los 
delegados como de los públicos interesados en todos los países. 

 
Se ha ampliado la parte pública que no precisa contraseña de acceso y 
simplificado la entrada las áreas profesionales restringidas. 

 
Se ofrece la posibilidad de instalar en esta web “LINKS” que conecten con las 

páginas institucionales de los países que tengan interés. 
 
 

 
INFORME DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE EUROPA 

 
Según se había acordado en la reunión anterior, se designó un representante 
de la RCIDT para asistir a la reunión de la Comisión de Trasplantes del Consejo 

de Europa como observador invitado y enlace entre ambas instituciones. 
Asistió Dña. María Paula Gómez (COL). 

Para la próxima reunión de la CTCE a celebrar en Estrasburgo, se designará un 
nuevo representante. Se ofrecen los Dres. Morales (DOM) y Sánchez (MEJ). 
 

 
 

Nuevas actuaciones: 
 
 

 Propuesta de creación de un grupo de trabajo sobre financiación y 
aspectos económicos de la donación, el trasplante y sus 

organizaciones de gestión: el Dr. Perichón propone que se cree en la 
RCIDT un grupo de trabajo para estudiar los aspectos económicos 

relacionados con los procesos de donación, la ejecución material de los 
trasplantes, la inmunosupresión y el seguimiento post-trasplante, la 
financiación de las organizaciones de trasplantes de los países y, en general, 

sobre todo los aspectos de trascendencia económica. 
 

Conclusiones: 
- Los aspectos económicos en torno a la donación y el trasplante son 

una cuestión de la mayor importancia para todos los países sea cual 

sea el nivel de desarrollo de sus respectivos programas. 
- Existe una gran variabilidad de formas de financiación que responde a 

la misma variabilidad que se produce entre sistemas sanitarios, 
modelos de aseguramiento, organización territorial, etc. 
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- Es un concepto común que la donación debe ser altruista, pero este 

concepto a veces se pretende extender a los profesionales que forman 
las organizaciones de trasplantes y que intervienen en los mismos, 

produciendo la asfixia económica sobre unos factores que son 
profesionales, especializados y necesariamente retribuidos. 

- Es necesario tener cautela con el manejo de términos económicos en 

el proceso de donación y trasplante. 
 

Se constituye un grupo de trabajo sobre estas cuestiones cuyos objetivos 
preliminares sean identificar los modelos existentes, cuantificar las variables 
más relevantes, identificar las oportunidades de mejora, extender las mejores 

prácticas y formular mecanismos para actuar sobre las prioridades políticas y 
presupuestarias de los países. 

El grupo será coordinado por Argentina, e integrado por Chile, Méjico, España y 
Paraguay. 
 

 Participación de sociedades científicas u otras entidades en los 
trabajos de la RCIDT: en la pasada reunión del Consejo en Punta Cana 

(DOM) fue aprobado el protocolo para la vinculación de sociedades 
científicas a la Red/Consejo Iberoamericano. Se trataba con ello de 
diferenciar los atributos de Red y de Consejo para, bajo el concepto de red 

abrirlo a la colaboración con otros agentes y entidades favoreciendo la 
presencia y el impacto efectivo en la comunidad científica; mientras que el 

concepto de consejo queda circunscrito a la representación oficial de los 
Estados, y en sus decisiones y deliberaciones, solo estos tienen cabida. 
 

El Consejo considera conveniente avanzar en estas aproximaciones y se 
aprueba iniciar contactos con la Sociedad Latinoamericana de Trasplantes y 

el Grupo Punta Cana. Un grupo de 4 delegados, de elección aleatoria para 
cada ocasión, estudiarán los estatutos y la documentación que recogía el 
protocolo aprobado para la vinculación de estas u otras sociedades a la 

Red/Consejo. 
 

 
 

ELECCIÓN DE CARGOS DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA 
RED/CONSEJO 
 

Se encuentra pendiente la renovación de los cargos de Presidente y 
Vicepresidente de la Red/Consejo que fueron designados en la primera reunión 

de Mar del Plata (ARG), y se sugiere la conveniencia de que se efectúe la 
ratificación explícita o el nuevo nombramiento de cargos para afianzar su 
legitimidad y el carácter democrático del Consejo. 

 
El Consejo se pronuncia por unanimidad a favor de la reelección para otro 

mandato del Dr. Matesanz como Presidente y el Dr. Soratti como vicepresidente 
de esta Red/Consejo. 
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Se efectúa un acto formal de clausura con la conferencia del Sr. 

Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Trasplantes, Dr. D. José 
Toro, en la que presenta las actividades de dicha sociedad científica;  
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VI REUNIÓN DE LA RED/CONSEJO IBEROAMERICANO DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE. La Habana (Cuba). 

 

La sexta reunión del Consejo se celebró durante los días 26, 27 y 28 de mayo 
de 2008, en La Habana (Cuba). 

 
 

 
 

 

En esta reunión del Consejo han participado, por vez primera, representantes 
de todos los países miembros. La representación española estaba compuesta, 

además de los componentes de la secretaría permanente de la Red/Consejo, 
por el Dr. Jacinto Sánchez, Coordinador Autonómico de Galicia y la Dra. Dolores 
Escudero, coordinadora del Hospital Universitario Central de Asturias.  

A esta reunión han acudido, por vez primera como invitados el Presidente de la 
Sociedad Latino Americana y del Caribe de Trasplantes, Dr. José Toro de Chile, 
y el Presidente de la Sociedad Latino Americana y del Caribe de Coordinadores 

de Trasplante y Secretario del Grupo Punta Cana, Dr. Raul Mizraji de Uruguay. 

Se realizaron las siguientes actividades: 
 

o Discurso Inaugural  por el Dr. Sturtz, Viceministro de Salud de Cuba. “La 
salud y los trasplantes en Cuba”. 

 

o Conferencia del Sr. Presidente de la Red-Consejo, Dr. Matesanz, auditorio 
conjunto miembros de la RCIDT y miembros de la Red Nacional de 

coordinación de Trasplantes de Cuba. “Situación y perspectivas del 
trasplante en Iberoamérica. Papel de la RCIDT”. con asistencia de los 
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miembros del Consejo y de profesionales cubanos de coordinación de 

trasplantes.  
 

o Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Santiago de Chile, 
noviembre de 2007. 

 

o Informe de la Presidencia y de la Secretaria Permanente. 
 

o Informe de cada uno de los delegados sobre las iniciativas y novedades 
realizadas en sus países desde la anterior reunión, informando de las 
modificaciones normativas, las iniciativas de organización y los 

programas de formación de profesionales. 
 

Documentos aprobados: 

DOCUMENTO DE CONSIDERACIONES BIOÉTICAS DE LA RCIDT SOBRE 
LA DONACIÓN Y EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS. 

En la reunión, se aprobó el documento sobre Consideraciones Bioéticas de la 

Red/Consejo Iberoaméricano de Donación y Trasplante, que se ha venido 
discutiendo y trabajando desde la II reunión del Consejo en Madrid en marzo de 
2006. Su elaboración ha sido coordinada por el representante de la República 

Dominicana, Dr. Fernando Morales, y la secretaria permanente, con la 
colaboración de los representantes de Bolivia, Chile, Guatemala, Uruguay y 

Venezuela, así como de la OMS y la OPS y en el proceso de gestación se han 
tenido en cuenta las aportaciones de los profesionales, fundamentalmente 
bioeticistas, de los países miembros y de la Organización Panamericana de la 

Salud.  

El documento recoge la postura de la RCIDT frente a temas de gran relevancia 
en Iberoamérica, como la donación de vivo y la oposición total al comercio y 

turismo de trasplantes, siguiendo sus proposiciones los principios rectores, 
recientemente revisados, de la Organización Mundial de la Salud y las guías y 
recomendaciones de la Sociedad Internacional de Trasplantes. El documento se 

adjunta como anexo y está disponible en el portal de la RCIDT. 

INFORME SOBRE LA MUERTE ENCEFÁLICA EN IBEROAMÉRICA 

Asimismo se presentó el informe, elaborado por la Dra. Escudero de España, 
sobre la situación de los países de Iberoamérica respecto al diagnostico de la 

muerte encefálica, en cuanto a normativa y praxis en los países de la 
Red/Consejo. 

El informe refleja que, aunque la gran mayoría de los países tienen leyes de 

trasplante que recogen el criterio de la muerte encefálica, como criterio legal de 
muerte, y el consentimiento presunto, existe una variabilidad  importante en la 

aplicación de los criterios clínicos del diagnóstico de muerte encefálica. En 
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algunos casos la praxis médica  tan sólo se considera el diagnóstico de muerte 

encefálica de cara a la donación, no realizándose la desconexión del respirador 
de la persona diagnosticada de muerte encefálica si no va a haber donación.  

En general no existen guías refrendadas por las sociedades científicas 

nacionales que sirvan de referente para la actuación de los profesionales 
médicos de cuidados intensivos.  

El informe, entre otras recomendaciones, propone:  

o Estimular la elaboración de guías nacionales refrendadas por las 

sociedades científicas.  
 
o Ofrecer apoyo técnico desde la Red/Consejo a los países que aún no 

tienen normativa sobre muerte encefálica. 
 

o Elaborar recomendaciones diagnósticas actualizadas. 
 

o Estimular la creación de comités de expertos y  

 
o Realizar cursos de formación para el diagnóstico de muerte encefálica. 

 
El informe se perfeccionará con las nuevas aportaciones que se realicen por los 
miembros del Consejo. 

 
 

 
Actividades formativas: 
 

INFORME SOBRE EL MASTER ALIANZA, EDICIÓN 2008 

El Master Internacional Alianza 2008 en Donación y Trasplante de Órganos 
Tejidos y Células se ha realizado durante los meses de febrero y marzo de 2008 

con la participación de 41 alumnos de 18 países, avalados en su solicitud por 
los responsables de las organizaciones de donación y trasplante de sus 

respectivos países o, en su defecto, por las autoridades sanitarias.  

Como en las anteriores ocasiones han participado tutores de hospitales de la 
red española de trasplantes pertenecientes a todas la Comunidades Autónomas.  

Por la secretaria permanente se presentaron: 

o Los resultados de la encuesta realizada a los responsables de las 

organizaciones de donación y trasplante de los países de la RCIDT, y a 
los antiguos alumnos, siendo los resultados, aunque todavía incompletos, 
altamente satisfactorios, superando el 90% los alumnos que realizaron el 
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programa en anteriores ediciones, que se encuentran integrados en las 

actividades de donación y trasplante de sus respectivos países. 
 

o Resultados de la encuesta de evaluación del Master por los alumnos 
participantes: Al finalizar el curso los alumnos valoran su experiencia del 
mismo otorgándole una calificación media de 9,26 cobre un máximo de 

diez. Objetivos, contenidos, metodología y organización del curso fueron 
calificados entre el 86 y el 99% como muy bien y bien. 

 
o Resultados de la encuesta de evaluación del Master y de los alumnos por 

los tutores: La puntuación media es de 7,36, con una valoración de todos 

superior a 5 sobre 10, valorando todos los aspectos del mismo (de 
objetivos, calendario, organización, información, contenidos y perfil del 

alumno) entre muy bien y bien en el 83% y tan sólo un 17% como 
aceptable. Mientras que consideraron a los alumnos en el 93% como muy 
bien y bien y tan solo 7% aceptable.  

 

En la próxima edición del Master Alianza 2009, se convocarán plazas de 
formación en establecimientos de tejidos, específicamente dedicadas a 

profesionales cuyos países deseen formar en organización y calidad y seguridad 
en la gestión de bancos de tejidos, con la colaboración de los centros españoles 

con capacidad de formación en estos aspectos. 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES EN COMUNICACIÓN, 
(SEMINARIOS EDHEP) EN CENTROAMÉRICA Y CARIBE 

Con la colaboración de la Republica Dominicana, se ha realizado en Santo 

Domingo, la primera fase del curso de formación de formadores  EDHEP para 
profesionales de Centroamérica y Caribe, con la participación de alumnos de 
Costa Rica, Cuba, Guatemala, República Dominicana, Venezuela. Se han elegido 

formadores de Cuba, Republica Dominicana y Venezuela para continuar las 
siguientes fases de formación a lo largo del presente año y comienzos de 2009. 

 

CURSO GENERAL DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTES 
 
Coincidiendo con la primera jornada de la reunión de la Red/Consejo se realizó 

un curso general de coordinadores de donación y trasplante para profesionales 
cubanos, como viene siendo habitual en las reuniones del Consejo, siendo la 

Conferencia Inaugural del Presidente de la Red/Consejo, Dr. Matesanz, común 
para el Consejo y el Curso, y participando como docentes coordinadores 
españoles asistentes a la reunión del Consejo. 

 
Trabajos en marcha: 
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DETERMINACIONES SEROLÓGICAS EN DONANTES DE ÓRGANOS 

El Dr. Jacinto Sánchez presentó los resultados de la encuesta realizada en los 

países de la RCIDT, sobre las determinaciones serológicas en donantes de 
órganos y la actuación ante la positividad de los resultados frente a 

enfermedades infecciosas endémicas de la región.  

Tan sólo se han recibido resultados del 50% de los países, que reflejan una 
gran variabilidad en las políticas de actuación, tanto en las determinaciones 

sexológicas que se realizan como en la actuación frente a los resultados 
positivos.  

Se plantea, una vez completados los datos, definir políticas comunes y mapas 
de incidencia y prevalencia de estas enfermedades, que sean útiles para la 

toma de decisión por los coordinadores de trasplante de todos los países. 

FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DONACIÓN Y TRASPLANTE EN 
IBEROAMÉRICA. 

El Dr. Ibar de Argentina, presentó el estudio que está realizando el grupo de 

trabajo sobre financiación de las actividades de donación y trasplante en los 
países de la RCIDT, a través de una encuesta, y que se irá desarrollando en 

futuras reuniones. 

El objetivo es analizar la problemática y poder definir políticas comunes que 
faciliten el establecimiento de organizaciones para el desarrollo y gestión de la 

donación, el acceso al trasplante y el posterior seguimiento terapéutico de los 
receptores. 

 

ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE INMUNOSUPRESORES CON EL 
SOPORTE DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) 

A la reunión no asistieron representantes de la OPS y hasta el momento no se 
han concretado actuaciones, aunque algunos informaron de sus necesidades 
para la adquisición de inmunosupresores.  

Se decide recabar de nuevo a los países información sobre interés y 

necesidades de inmunosupresores, con el compromiso de adquisición, para 
poder realizar adquisiciones centralizadas. 

 

Asuntos varios: 
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INFORME AL CONSEJO SOBRE EL PLAN NACIONAL DE SANGRE DE 

CORDON UMBILICAL DE ESPAÑA. 
 
La secretaria permanente presentó el Plan Nacional de Sangre de Cordón 

Umbilical, que se está desarrollando en España para conseguir un número de 
unidades de calidad y con variabilidad genética suficiente para atender a la 

población española, con la incorporación de colectivos inmigrantes. Se plantea 
como modelo. 
 

 
INFORME DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL COMITÉ 

DE TRASPLANTE DEL CONSEJO DE EUROPA. 
 
El Dr. Morales Billini, de República Dominica, ha participado como observador, 

en la última reunión celebrada en Estrasburgo del Comité de Trasplante del 
Consejo de Europa, e informó del desarrollo de la misma... 

 
 
 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA OMS PARA EL TRASPLANTE DE CÉLULAS, 
TEJIDOS Y ÓRGANOS HUMANOS 

 
Se presentaron los cambios realizados durante este tiempo en los principios 
rectores de la OMS para el trasplante de células, tejidos y órganos humanos 

para su aprobación los días 26 a 28 de mayo de 2008 en la 123ª Reunión del 
Consejo Ejecutivo de la OMS, para después ser presentado a la Asamblea de 

2009. 
Los cambios más relevantes son: 

- Proporcionan un marco de apoyo a los avances. 

- Piden que se prohíba el pago o cobro de dinero, así como cualquier 
otro trato comercial. 

- No afectan a ciertos pagos legítimos como: reembolso de gastos, 
pérdidas o recuperación de costos generados. 

- Prestan especial atención a la protección de menores y otras 
personas vulnerables frente a la coacción y a la inducción. 

- 2 Nuevos Principios Rectores: 10 y 11. 

 
 

 
LA ONT DESIGNADA CENTRO COLABORADOR DE LA OMS 
 

Se informó sobre la designación de la ONT como Centro Colaborador De La OMS 
el 25 de Febrero de 2008. Dicha designación supone a la organización: 
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- Establecer en colaboración con la OMS una página Web, que 

informe y permita recopilar, diseminar y realizar análisis de datos. 
(GODT) 

- Proporcionar formación, tanto a nivel nacional como internacional, 
dirigida a profesionales sanitarios, coordinadores, autoridades 
locales y periodistas. 

- Organizar reuniones, sobre tejidos, células y trasplante de 
órganos, enfocadas específicamente a aspectos técnicos y 

organizativos. 
- Proporcionar apoyo y soporte en asuntos técnicos a la OMS y 

Estados Miembros. 

- Contribuir a la aparición de una actitud común, a nivel mundial, 
hacia el trasplante participando en la organización y creación de 

reuniones regionales, nacionales y mundiales.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

PRESENTACION DEL BORRADOR DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA 
NEWSLETTER DE TRASPLANTE IBEROAMERICANA 
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La segunda edición de la Newsletter de la Red/Consejo Iberoamericana de 

Donación y Trasplante se encuentra en fase de preparación y será editada por 
la ONT de España en octubre de 2008.  

 
En la misma se incluirá: 

• Introducción 

• Recomendaciones y documentos elaborados por el Comité de la RCIDT. 
Años 2007-2008 

- Bioética  
- Guías de calidad y seguridad de células y tejidos humanos para 

implante 

- Muerte Encefálica 
• Datos de actividad de donación y trasplante de órganos. Año 2007 

• Informes: 
- Master Alianza: Resultados 
- Proyectos en curso 

-  
La tirada de la segunda edición será de 5000 ejemplares, y se enviará un 

ejemplar a los Ministerios de Salud de los países de la OMS y una serie de 
ejemplares para cada uno de los miembros de los países de la Red/Consejo con 
el fin de que los distribuyan entre los agentes implicados en la donación y 

trasplante de sus países, las autoridades de salud y como material docente en 
congresos, reuniones y cursos.  
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OTROS TEMAS. 

 
Sobre trazabilidad y bio-vigilancia en tejidos y células se presentó el informe de 

la normativa europea y española, destacando la importancia de la adopción de 
una codificación de piezas común, de conectar las redes de biovigilancia y de 
dictar normativa armonizada para garantizar la calidad y la seguridad. Se creó  

un grupo de trabajo para trabajar este área.   
 

Otro aspecto destacable de esta reunión, fue la aceptación de participación en 
las actividades de la Red/Consejo de las Sociedades de Trasplante y de 
Coordinadores de Trasplante de Latino América y el Caribe, y su ofrecimiento, 
por medio de sus respectivos presidentes, de difundir y apoyar las actividades y 

documentos de la RCIDT. Consideran un marco de cooperación muy interesante 
y ofrecen espacios de colaboración y difusión de las actividades respectivas 

Otros temas que se discutieron o presentaron en la reunión fueron: 

La reunión de la Sociedad de Trasplante (TTS ) y la Sociedad Internacional de 

Nefrología (ISN) en Estambul a primeros de mayo de 2008, en la que se 
definieron las posturas de dichas entidades frente al turismo y comercio de 

trasplantes,  

Se expresó la preocupación sobre las informaciones aparecidas en medios de 
comunicación y en Internet sobre actividades que pueden ser consideradas 

turismo de trasplante en algún país de la región. Se decidió elaborar una 
declaración del Consejo que sirva de apoyo a los miembros del Consejo para 
enfrentar estas amenazas en sus países. 

Se proponen como sedes para las próximas reuniones: 

- México DF a finales de 2008 
- Colombia para el primer semestre de 2009. 
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VII REUNIÓN DE LA RED/CONSEJO IBEROAMERICANO DE DONACIÓN Y 

TRASPLANTE. México DF. (México). 
 

La séptima reunión del Consejo tuvo lugar durante los días 16, 17 y 18 de 
noviembre de 2008, en México DF. (México). 
 

 
 

 
 
 

En la reunión se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

o Palabras de bienvenida e Inauguración del evento.  
 

o Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

 
o Adopción del orden del día. 

 
o Informe de la Presidencia. 

 

o Informe de los países miembros del Consejo. 
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o Trabajos en marcha: 

 
INFORME DE FORMACIÓN. 

 
MASTER ALIANZA: se presentaron los resultados del Máster Alianza 2008 y las 
Solicitudes del Máster Alianza 2009; y se invitó a los países miembros a enviar 

más solicitudes para cubrir las vacantes que todavía quedan libres en los 
Establecimientos de Tejidos. 

 
EDHEP: se expuso el informe sobre los cursos realizados hasta ahora en Centro 
América y Caribe. 

 
CURSO IBEROAMERICANO DE CONTROL DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEJIDOS HUMANOS: se presentaron 
los resultados del curso realizado en Porto Alegre, Brasil. (8-11 de Octubre de 
2008). 

 
 

INFORME/ RECOMENDACIÓN SOBRE LA MUERTE ENCEFÁLICA.  
 
La Dra. Dolores Escudero expuso el Informe/ Recomendación sobre la Muerte 

Encefálica en Latinoamérica publicado en la última Newsletter del RCIDT y 
propuso realizar formación en esta materia, puesto que es determinante para la 

obtención de donantes; y elaborar una recomendación sobre el Mantenimiento 
del Donante Multiorgánico. 
 

 
DETERMINACIONES SEROLÓGICAS EN DONANTES DE ÓRGANOS. 

 
El Dr. Jacinto Sánchez Ibáñez presentó los resultados del cuestionario sobre 
Determinaciones Serológicas en Donantes de Órganos; y propuso elaborar una 

recomendación y, posteriormente, un artículo.  
 

 
ESTUDIO SOBRE FINANCIACIÓN Y ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA 

DONACIÓN, EL TRASPLANTE Y SUS ORGANIZACIONES DE GESTIÓN. 
 
Se presentaron los resultados del estudio sobre financiación y aspectos 

económicos de la donación, el trasplante y sus organizaciones de gestión; y se 
acordó elaborar una guía, coordinada por Argentina.  

 
 

INFORME DEL OBSERVATORIO MUNDIAL DE TRASPLANTES (GODT) 

OMS-ONT (GKT). 
 

Se  expusieron e los Principios Rectores de la OMS, que serían presentados en 
el  próximo Consejo Ejecutivo de la OMS, y las actualizaciones del GODT;  y se 
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invitó a todos los países miembros a colaborar en la elaboración del glosario de 

términos y la biblioteca del GODT. 
 

 
o Asuntos Varios 

 

SOCIEDADES CIENTÍFICAS ADHERIDAS A LA RED-CONSEJO. 
 

D. Roberto Fortunato Tanus,  Sociedad Latinoamericana de Trasplantes, resaltó, 
principalmente, la necesidad de hacer frente al turismo de trasplantes desde 
iniciativas como la RCIDT y la importancia de tener en todos los países una 

organización, programas, etc.…  
 

D. Raúl Mizraji, Sociedad Iberoamericana de Coordinadores de Trasplante, 
presentó la situación en la que se encuentra América-Latina respecto a la 
coordinación de trasplantes, e invitó a los países miembros a formar en 

materias como la Comunicación de Malas Noticias, Diagnostico de Muerte 
Encefálica y Gestión, que son los puntos débiles en los países, y a difundir las 

recomendaciones elaboradas desde la RCIDT, debido a su gran calidad en todos 
los aspectos. 
 

 
CONSEJO DE EUROPA. 

 
La Dra. Leen Coene expuso los trabajos realizados hasta la actualidad en el 
Consejo de Europa, y su sistema organizativo, que actualmente se centra más 

en los países de la UE; y resaltó la importancia de hermanar trabajos entre 
ambos consejos (CE y RCIDT), puesto que la escasez de órganos es un 

problema común.  
 
 

ACTIVIDADES INTERNACIONALES Y DE LA RED-CONSEJO FRENTE AL 
TURISMO DE TRASPLANTES Y TRÁFICO DE ÓRGANOS.  

 
Los delegados oficiales de Uruguay, Guatemala, Dominicana y Colombia 

presentaron la DECLARATORIA DE RECHAZO AL TURISMO DE TRASPLANTES EN 
LATINOAMÉRICA definitiva, que será enviada  a la OMS. 
 

 
HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA CONTINUA EN LAS ACTIVIDADES DE 

DONACIÓN (BENCHMARKING). 
 
El Dr. Eduardo Martín Escobar expuso el sistema-técnica de calidad 

Benchmarking, a través del cual la ONT ha elaborado el Plan40. 
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SISTEMAS DE REGISTROS. 

 
D. Mariano Marcelo Soratti (Argentina) & D. Luis Gallardo Hoyos (España) 

presentaron on-line los Sistemas de Registros de sus respectivas organizaciones 
nacionales; y se ponen a disposición de todos los miembros del consejo para 
ayudarles a implantarlos en sus organizaciones. 

 
 

VIDEO “EN EL LADO DE LA VIDA” 
 
La ONT muestra el video español de difusión, para la promoción de la donación, 

“En el lado de la Vida”; que será distribuido a todos los países y en todos los 
idiomas, puesto que ha tenido una gran aceptación. 

 
 
POTENCIAL DE DONACIÓN. PROYECTO EUROPEO DOPKI. CONFERENCIA 

INTERNACIONAL 2009. 
 

Se expuso el proyecto europeo Dopki, liderado por la ONT; y el programa de la 
Conferencia Internacional, liderada por la ONT, TTS y OMS, que tendrá lugar a 
finales del 2009.  

 
Las herramientas utilizadas para aumentar el potencial de donación, 

desarrolladas en este proyecto, serán aplicadas en todas las regiones de la 
OMS, gracias a un acuerdo aprobado entre la ONT, TTS y OMS. Este trabajo 
será presentado en dicha Conferencia. 

 
 

NEWSLETTER IBEROAMERICANA 
Dª Marina Álvarez Miranda presentó los contenidos y la difusión que se ha 
realizado de la II Newsletter Iberoamericana de donación y trasplante de 

órganos, tejidos y células. 
 

 
o Conclusiones, aprobación de propuestas y documentos, en su caso. 

 

Actividades pendientes para la próxima reunión: 
 

 Plan/ Informe por parte de cada uno de los países, utilizando como 

referencia el PLAN40 de España, para aumentar su actividad en 
materia de donación y trasplante. 

 
 Recomendación sobre Gestión de Listas de Espera, utilizando como 

referencia la elaborada por el Consejo de Europa.  

 
 Recomendación sobre el Mantenimiento del Donante Multiorgánico.  
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 Artículo sobre la Muerte Encefálica en Latinoamérica.  

 
 Recomendación sobre Determinaciones Serológicas en Donantes de 

Órganos.  
 

 Guía Sobre Financiación y Aspectos Económicos de la Donación, el 

Trasplante y sus Organizaciones de Gestión.  
 

 Guía sobre la Situación de la Terapia Celular Diferenciada.  
 

 Enviar a la OMS DECLARATORIA DE RECHAZO AL TURISMO DE 

TRASPLANTES EN LATINOAMÉRICA definitiva. 
 

 III Newsletter Iberoamericana de donación y trasplante de órganos, 
tejidos y células. 

 

 Distribuir video “En el lado de la vida”. 
 

 Diseñar cursos sobre: “Diagnostico de Muerte Encefálica” y “Malas 
Noticias. Relación con el Proceso de Donación” 
 

  Contactar con  otras sociedades científicas, como la Sociedad 
Latinoamericana de Medicina Intensiva. 

 
 

o Elección de fecha y lugar para la siguiente reunión del Consejo. 

- Bogotá, Colombia. (Abril-Mayo, 2009). 
-   Guatemala y Perú para las siguientes reuniones. 
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VIII REUNIÓN DE LA RED/CONSEJO IBEROAMERICANO DE DONACIÓN 

Y TRASPLANTE. Bogotá. (Colombia). 
 

La séptima reunión del Consejo se celebró durante los días 28 y 29 de octubre 
de 2009, en Bogotá. (Colombia). 
 

 
 

 
En la reunión se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 
o Inauguración del Evento.  

o Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior 

o Adopción del orden del día.  

o Informe de la Presidencia.  

o Informe de los países miembros del Consejo. 

o OPS - Resolución CE 144. R6 (Punto 4.10).  

o Informe de la OMS  y Observatorio Mundial de Trasplantes OMS-ONT 

(GKT).  

o Sociedades Científicas adheridas a la Red-Consejo.  

o Consejo de Europa.  

o Trabajos en marcha: 
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o Informe de formación: 

 Máster Alianza 2009.  

 EDHEP en Centroamérica y Caribe 

 Otros programas formativos.  

o Muerte encefálica.  

o Determinaciones serológicas en donantes de órganos.  

o Estudio sobre financiación y aspectos económicos de la donación, 

el trasplante y sus organizaciones de gestión 

o Grupo de Trabajo sobre Gestión de Listas de espera.  

 Recommendation Rec. (2001)5 of the Committee of 

Ministers to member states on the management of organ 

transplant waiting lists and waiting times.   

o Mantenimiento del donante multiorgánico. 

o Situación de la Terapia Celular diferenciada.  

o Registro de donación y trasplante regional.  

o Actividades internacionales.  

o Informe para la XI Conferencia Iberoamericana de Ministras y 

Ministros de Salud. 

o Technical workshop on assessing the potential supply of organs 

from deceased donors. 

o “A Gift for Live. Considerations on Organs Donation”. 

o La Red-Consejo frente al turismo de trasplantes y tráfico de órganos. 

o Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human 

beings for purpose of removal of organs. 

o Declaratoria de Rechazo al Turismo de Trasplantes en 

Latinoamérica. 

o SIUL.  

o Newsletter Iberoamericana. 

o Conclusiones, aprobación de propuestas y documentos, en su caso. 

o Elección de fecha y lugar para la siguiente reunión del Consejo. 

o Ruegos y Preguntas.  

 
DOCUMENTOS DISCUTIDOS Y/O APROBADOS: 

 
- Documento de síntesis de la Resolución de OPS sobre Marco de Política para 

la Donación y el Trasplante de órganos Humanos, para que pueda llevarse a 
todos los foros y reuniones en la región. Se formó un grupo liderado por 
DOM, con GUA, URU y PERU. El documento elaborado no se aprobó por ser 

idéntica a la de OPS.  
 

- Aprobado el documento sobre mantenimiento del donante de órganos. 
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- Documento sobre financiamiento de las actividades de donación y 

trasplante. El documento redactado por Ricardo Ibar (ARG) se publicará 
como una foto de la situación hace 2 años (cuando se realzó la encuesta). 

Se realizará una nueva evaluación. Se aprueba una primera recomendación 
para que los estados garanticen una financiación adecuada de la donación y 
el trasplante. 

 
- Documento sobre terapia celular.  Se aprobó con algunas correcciones y se 

publicara. Se propone elaborar una carta técnica para dirigir a la OPS, 
resaltando los puntos más relevantes, quedando comisionados para 
redactarla, bajo el liderazgo de ARG, ARG, URU, COL, BRA. 

 
- Documento sobre lista de espera para trasplante. Elaboración de un 

documento descriptivo y una recomendación del RCIDT. 
 
- Se aprueba el documento de determinaciones serológicas en los donantes, 

se publicará inmediatamente, introduciéndose las modificaciones que se 
propongan en fase de galeradas. 

 
- Declaración de Bogotá de la RCIDT definiéndose contraria a la figura de la 

tutela judicial como mecanismo de acceso al trasplante de ciudadanos 

extranjeros. Se realizó, y fue firmada y difundida. 
 

 
GRUPOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS: 
 

- Establecer un grupo de trabajo sobre indicadores de donación, propuesta de 
Ricardo Ibar como Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Coordinadores 

de Trasplante. Ricardo Ibar (SLYCCT), URU, ARG, VEN PAR. Proceso 
participativo y trabajo por vía electrónica. 

 

- Grupo de Trabajo en Políticas de Comunicación y difusión compuesto por 
ESP, MEX, ARG, PER, PAN, URU, GUA, DOM. 

 
- Conferencia de Madrid. Estandarización de la terminología para el análisis 

del proceso de donación y trasplante. Objetivo elaboración de un documento 
final que sirva de guía para desarrollar un sistema de evaluación del 
potencial de donación y para fomentar la donación. En cada grupo de 

trabajo habrá un español y un latinoamericano. Imprescindible hablar inglés.  
 

 
OTRAS PROPUESTAS: 
 

- Se aprueba contactar con la Federación de Sociedades de Intensivos. 
El contacto se hará a través de Alejandro Niño (STALYC). Se 

considerará para la próxima reunión contactar con la Sociedad 
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Latinoamericana de Bancos de Tejidos, a propuesta de Inés Álvarez 

(URU). 
 

- Estudio epidemiológico de muerte encefálica. Quedo pendiente de 
contactos con Sociedad de Cuidados Intensivos. 

 

- Propuesta de R. Dominicana de llevar los cursos de “Comunicación en 
situaciones de crisis” a los países que lo soliciten. Se va a realizar 

próximamente en Perú por monitores dominicanos. 
 

- Propuesta de cursos de formación para enfermeras. Se estudiará. 

 
- Reunión Regional de las Américas, incluyendo el Caribe inglés. En 

2010 o 2011. Condicionada al número de reuniones del RCIDT en 
2010 y 2011. 

 

- Compra de Inmunosupresores por mediación de OPS. Los países 
interesados deben presentar lo antes posibles las necesidades para 

poder realizar una licitación consolidad. 
 

- Próxima reunión en Lima (Perú) en 2010, la siguiente en Rio de 

Janeiro (Brasil) 
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ACTIVIDADES INCORPORADAS A LA RED IBEROAMERICANA DE 
DONACIÓN Y TRASPLANTES. 

 
 

REGISTRO IBEROAMERICANO DE ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y 

TRASPLANTES 
 

 Se trata de una actividad ya iniciada a través de la página Web del 
Grupo Punta Cana y gracias a la cual se conoce por vez primera la actividad de 
donación y trasplante de órganos sólidos de los países latinoamericanos de 

manera conjunta. Desde el año 2004, esta actividad se incluye en el Registro 
Oficial de Actividad de Donación y Trasplante del Consejo de Europa, y en su 

publicación oficial TRANSPLANT NEWSLETTER, gestionados ambos por la ONT. 
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OBSERVATORIO MUNDIAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE OMS-ONT 
 

 

El 22 de Mayo del 2004 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Resolución 

WHA57.18 sobre el trasplante de órganos y tejidos de origen humano (anexo 

I)..  

 

 

 

En ella se pide que se recojan datos mundiales de seguridad, calidad, eficacia, 

epidemiología y ética de los trasplantes, y que estos datos estén disponibles 

para todo el mundo (profesionales, pacientes, políticos y público en general), es 

decir, transparencia a nivel mundial en la información sobre trasplantes de 

órganos, tejidos y células. 

La transparencia es esencial para que los ciudadanos puedan creer en el 

sistema, en la integridad de las organizaciones que supervisan los programas 

de donación, y que confíen en que las actividades de trasplante se realizan de 

una forma segura. Esto es clave, por un lado, para entender el valor de los 

trasplantes, y por otro lado, para aumentar la motivación para donar.  

La larga experiencia de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en la 

creación y mantenimiento de bases de datos, en la recogida y gestión de los 

mismos y en el establecimiento de contactos (especialmente en países de 

Europa y Latinoamérica), permitió que la ONT firmara un acuerdo de 
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colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de 

desarrollar un registro mundial de trasplantes.  

 

Este acuerdo de colaboración se firmó en enero de 2006, con vigencia para dos 

años, y se ha prorrogado en enero de 2008 dos años más.  

 

Durante el primer año de actividad del proyecto se trabajó en dos actividades 

paralelas pero sinérgicas: el registro mundial de trasplantes y el portal del 

Observatorio Mundial de Donación y Trasplante (http://www.global-observatory.org).  

 

 

 

El portal tiene numerosas aplicaciones y pretende ser una potente herramienta 

de trabajo y de información. De forma muy resumida podemos decir que: 

 

http://www.global-observatory.org/
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- Contiene el registro mundial de trasplantes, mediante una base de datos 

donde se está recogiendo información de los sistemas organizativos, 

aspectos legales y actividad anual de donación y trasplantes en cada 

país. Para ello se ha diseñado un cuestionario específico que incluye 

preguntas sobres aspectos organizativos, legislativos y de actividad, 

tanto para órganos como de células y tejidos. Actualmente se cuenta con 

datos de 98 países. Esta información es de carácter público y acceso 

libre.  

- Es una fuente de información general disponible a usuarios autorizados y 

a público en general.  

La información incluye documentos, guidelines, leyes, recomendaciones, 

bulletins, eventos, noticias, etc. Cuenta además con un apartado de 

enlaces a webs de sociedades científicas, organizaciones nacionales de 

trasplantes, agencias de trasplantes, asociaciones, registros e incluso 

revistas científicas. 

- Es una herramienta de trabajo e intercambio de información entre 

usuarios autorizados y profesionales implicados. 

 

En la actualidad se encuentra abierto al público general. 

 

Hay dos tipos de usuarios: 

- Público en general - acceso a la información general, a los documentos 

que hayan sido publicados y a los datos de actividad de donación y 

trasplante. 

- Usuarios autorizados - teniendo acceso a través de una contraseña 

facilitada por los administradores-. acceso a un área restringida para 

poder acceder a los documentos de trabajo e introducir directamente la 

información y los datos de actividad anual de su país “on line”, mediante 

cuestionario en formato electrónico. 
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MASTER DE FORMACIÓN EN ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE DONACIÓN 

Y TRASPLANTES 
 

5 

 
A principios de 2005, la ONT, en colaboración con la UNIVERSIDAD DE 

BARCELONA  y de acuerdo con la Comisión de Trasplantes del Consejo de 
Interterritorial, decidió el patrocinio y desarrollo de un Máster 
Internacional en Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 

La finalidad es lanzar anualmente un proyecto que beneficie a los profesionales 
dedicados a la coordinación de trasplantes en Latinoamérica con un programa 

educativo.  
 
Como objetivos genéricos: 

 
 Completar la formación de los profesionales de la salud en materia de 

coordinación de trasplantes a fin de obtener los suficientes conocimientos y 
habilidades prácticas para lograr una titulación de experto. 

 

 Dotar a los profesionales, experimentados o en formación, con una serie de 
instrumentos y de recursos que favorezcan su trabajo y desarrollo de 

funciones multidisciplinarias en la coordinación de trasplantes 
 
 Facilitar el paso del conocimiento teórico a la práctica, mediante la reflexión 

crítica sobre la propia experiencia. 
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 Optimizar la toma de decisiones en el entorno laboral promoviendo la 

utilización de nuevas tecnologías de la información. 
 

 Establecer una red de consultoría en dónde puedan participar otras 
Instituciones internacionales con iguales fines. 

 

 Rentabilizar costes: tiempo, desplazamientos y espacios 
 

Se trata en suma de rentabilizar la enorme experiencia acumulada por el 
Sistema Español de Trasplantes, aplicándolo a la formación de profesionales de 
Latinoamérica, a ser posible, propuestos por sus respectivas organizaciones de 

trasplantes y que vayan a tener en el futuro responsabilidades directas en el 
campo de la donación y el trasplante. 

 
 Se han realizado ya cinco ediciones de este programa Máster: 
 

 

PAÍS Solicitudes Seleccionados Renuncias Solicitudes Seleccionados Renuncias Solicitudes Seleccionados Renuncias Solicitudes Seleccionados Renuncias

Argentina 6 3 15 9 21 11 2 18 8

Bolivia 0 0 1 1 3 3 9 2 2

Brasil 1 1 1 1 11 3 10 3 1

Chile 3 3 1 2 1 2 2 2 2

Cuba 2 0 3 1 1 5 2 5 4

Colombia 5 1 7 6 1 12 7 20 5

Costa Rica 0 0 3 3 1 2 2 1 2 1

Ecuador 2 0 5 2 1 7 2 2 2 1 1

El Salvador 0 0 1 0 2 1 1 1

Guatemala 1 1 1 1 2 2 1 1

Honduras 0 0 3 1 1 1 1 1 1

México 2 2 8 6 10 3 5 2

Nicaragua 0 0 1 1 1 0 0 0 0

Panama 1 0 2 1 0 0 1 1

Paraguay 1 1 4 3 3 3 6 2

Peru 6 1 9 4 1 8 3 2 9 3 1

Rep. Dominicana 1 1 4 2 6 2 4 1 1

Uruguay 1 1 1 1 3 2 1 1

Venezuela 1 1 2 2 3 2 2 2

TOTAL 33 16 72 47 7 101 51 8 99 41 6
TOTAL ALUMNOS 

FORMADOS 134

2008

3516 40 43

2005 2006 2007
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Y en la edición de 2009, han participado 49 coordinadores de 19 países. 

 
 

PAÍS Solicitudes
Porcentaje 

Solicitudes/pais
Seleccionados

Porcentaje 

Seleccionados / 

solicitudes

Renuncias

Argentina 10 12,35% 9 90,00% 1

Bolivia 6 7,41% 4 66,67%

Brasil 14 17,28% 6 42,86% 1

Colombia 10 12,35% 6 60,00% 1

Costa Rica 1 1,23% 1 100,00% 1

Cuba 1 1,23% 1 100,00%

Chile 1 1,23% 1 100,00%

Ecuador 3 3,70% 2 66,67%

El Salvador 0 0,00% #¡DIV/0!

Guatemala 1 1,23% 1 100,00%

Honduras 1 1,23% 1 100,00%

México 8 9,88% 4 50,00%

Nicaragua 0 0,00% #¡DIV/0!

Panama 2 2,47% 2 100,00%

Paraguay 3 3,70% 2 66,67%

Peru 12 14,81% 2 16,67%

Rep. Dominicana 5 6,17% 3 60,00%

Uruguay 0 0,00% #¡DIV/0!

Venezuela 3 3,70% 3 100,00%

TOTAL 81 48 4

MASTER ALIANZA EDICION 2009

 
 

 
Desde la segunda edición se ha contado para la formación teórica, además de 

con el curso de la Universidad de Barcelona, con los cursos organizados por la 
Coordinación Autonómica de Andalucía en la Escuela Andaluza de Salud Pública 
de Granada y el que organiza todos los años el Hospital Universitario de 

Alicante, y la titulación se encuentra avalada, además de por la ONT y el 
Ministerio de Sanidad y Consumo de España, por la Red/Consejo 

Iberoamericano de Donación y Trasplante.  
 
Los resultados las cinco primeras ediciones han sido altamente 

satisfactorios, tanto para los alumnos como para los tutores que supervisaron 
su estancia en hospitales de todas las Comunidades Autónomas.  
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En la edición 2009 del Máster Alianza se propone por vez primera una 
convocatoria específica para formación de profesionales iberoamericanos en 

Organización, Gestión y Aseguramiento de Calidad y Seguridad en Bancos de 
Tejidos, con colaboración de establecimientos de tejidos de la Red Española de 
Trasplantes. 

 
 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS 
DEL PROGRAMA EDHEP PARA LA FORMACIÓN EN LOS PAÍSES DEL ÁREA 

DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE.  

 
La primera fase Programa de Formación en Comunicación de Malas Noticias del 
Programa EDHEP para la formación en los países del Área del Caribe, con el 
soporte de la Coordinación Nacional de Trasplantes de República Dominicana que 
ha cubierto la estancia de los participantes en el proyecto,  de todos los países 
implicados se llevó a cabo durante el segundo trimestre del año 2008. 
 
Enviaron participantes a formarse los siguientes países: 
 
VENEZUELA (2), HONDURAS (1), COSTA RICA (2), PANAMA (1), CUBA (4) 
REPUBLICA DOMINICANA (8) 
 
El curso de Formación de Formadores se realizó los días 8 y 9 de abril de 2008 y 
todos los alumnos demostraron estar entusiasmados tanto por el contenido del 
curso como de la dinámica, constataron que es una herramienta muy eficaz para 
concienciar a los profesionales de las unidades de críticos en el proceso de 
donación, sobre todo, porque se dieron cuenta que el proceso de comunicación 
vivido por las familias de los pacientes,  tiene una gran influencia en la solicitud de 
donación. 
 
El día 10 se dedica a trabajar el curso con los futuros formadores. Sobre todo,  y 
antes de que aceptaran el reto de hacerse cargo del curso,  se les planteó la 
necesidad de que analizaran su compromiso a largo plazo y la posibilidad de que 
sus superiores facilitaran, no sólo la implementación del curso en sus propios 
países, sino también el hecho de tener que hacerlo en un futuro próximo en los del 
entorno. Los tres países seleccionados manifestaron de antemano el compromiso. 
 
A todos los seleccionados se les proporcionó el material para que fueran 
trabajando el curso. 
 
La   segunda fase del programa se llevó a cabo en el mes de septiembre 2008 del 
10 al 18.  Se llevó a cabo un curso impartido por los profesores españoles (los 
futuros monitores estaban de observadores)  
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En los días siguientes cada equipo seleccionado dio su primer curso con apoyo de 
los monitores españoles. Por tanto, se realizaron cuatro cursos. 
 
Al igual que en la primera fase, en la segunda se contó, de nuevo, con el apoyo de 
la República Dominicana que se hizo cargo de la estancia de los docentes. 
 
Dado el número de equipos docentes, la tercera fase del programa se hizo en los 
países de origen. 
 
La tercera fase del programa en República Dominicana se hizo en el mes de 
noviembre 2008.  Tras haber impartido dos ó  tres cursos se realizó la evaluación 
final. 
 
La evaluación final se llevó a cabo durante el primer trimestre del año 2009 en 
Cuba y Venezuela. 
 

 
 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 


