Día Mundial del Donante de órganos y tejidos para transplantes
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El director del INS, doctor Juan Gonzalo López, reveló que en los seis primeros meses de 2011
hubo 241 donantes, frente a 276 de 2010. Explicó que el cambio en este mismo periodo se
produjo por el aumento de la negativa familiar con un 4%, y de las contraindicaciones médicas
con un 4.1%.
El Representante encargado de la OPS/OMS, doctor Guillermo Guibovich, resaltó que se
cumplen 20 años de la proclamación de los principios rectores del trasplante de órganos en el
mundo, los que están encaminados a fortalecer los mecanismos para realizar los trasplantes.
Así mismo, reconoció el esfuerzo que está haciendo el país por llevar información acerca de la
donación de órganos y tejidos, y por mejorar las condiciones de los trasplantes que aquí se
realizan. Finalizó diciendo que “comprometámonos a salvar vidas, y ustedes los medios de
comunicación tienen un papel importante en el proceso de concientización de la población
frente al tema”.
Según el INS, Colombia trabaja por seguir aumentando la tasa de donación de órganos:
• 48.1% aumentaron los trasplantes de corazón en primer semestre de 2011
• Lista de espera se incrementó cerca del 40%
• La donación es un acto solidario y altruista que permite salvar vidas, especialmente las de
jóvenes
• En el primer semestre de 2011 se realizaron 533 trasplantes
• En Noviembre y Diciembre Colombia participará en la XI Reunión de la Red/Consejo
Iberoamericano de Donación y Trasplantes, que se realizará en el marco del XI Congreso de la
Sociedad Internacional para la Donación y la Procuración de Órganos y II Congreso de la
Sociedad Iberoamericano de Coordinadores de Trasplantes en Buenos Aires
Los interesados en tener más información se pueden comunicar a la línea gratuita:
018000113400 o a través de la página del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD .
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