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su parte, entre el 46% y 55% de los ciudadanos señalan 
no tener inconveniente en donar sus órganos en vida, en 
donde Torreón figura con el nivel más elevado de 
disposición y León con el más bajo.

En las tres localidades se comparte la percepción entre 
ocho de cada diez personas que no se debería de 
recompensar al donador de órganos. No obstante, entre 
quienes consideran que sí se debería de recompensar 
esta acción, aproximadamente el 70% cree que se 
debería de otorgar un estímulo económico. Por su parte, 
en SLP se manifestó un comportamiento distinto donde 
únicamente el 27% compartió esta opinión.

Conocimiento sobre donación de órganos
Respecto a la posibilidad de requerir un órgano, en 

Torreón y San Luis Potosí ocho de cada diez personas 
creen que pudieran verse en esa situación en algún 
momento de su vida, en cambio en León solo la mitad de 
los entrevistados comparten esta percepción.

En San Luis Potosí es donde se ha tocado más el tema 
sobre la donación de órganos, especialmente con 
familiares (51%) y posteriormente con los amigos (44%). 
En seguida se ubica Torreón, donde el 45% de los 
entrevistados ha atendido este tema con familiares y 
amigos. Por su parte, en León es donde menos se habla 
sobre este tema, ya que sólo el 32% reconoce haber 
hablado sobre donación de órganos con sus familiares y 
el 18% con amistades.

Entre el 82% y 92% de las personas desconocen la 
manera en la que se asignan los órganos, siendo Torreón 
donde se presenta el mayor nivel de desconocimiento y 
León que manifiesta la menor tasa de desconocimiento 
aunque ésta es baja. Por su parte, San Luis Potosí se 
ubica con el 90% de ignorancia en este tema.

Fuentes de información
Entre el 71% y 87% de los encuestados señalan no haber 

recibido ninguna información sobre donación y 
trasplantes de órganos en México, siendo León donde 
menor información se recibe.

El principal medio informativo a través del cual las 
personas se han enterado sobre la donación y trasplante 
de órganos en las tres plazas es por comerciales en 
Televisión, seguido por las noticias en este medio.

La localidad en donde más se reconoce haber visto 
algún anuncio relacionado con la donación de órganos es 
Torreón, con más de seis de cada diez entrevistados 
(62%), seguido por León y San Luis Potosí con cuatro de 
cada diez.

Los principales emisores de anuncios identificados por 
los encuestados es Fundación Televisa y TV Azteca, 
tanto en León como en Torreón, y en León se reconoce a 
Fundación Televisa y Telmex, aunque aproximadamente 
seis de cada diez entrevistados no recuerdan el sello de la 
publicidad.

Respecto a la difusión de información sobre la donación y 
trasplante de órganos en México, en la mayoría de los casos 
en las tres localidades se considera que se brinda "poca" o 
"ninguna" información al respecto. Especialmente en San 
Luis Potosí es donde se considera que se brinda menos 
información, ya que nueve de cada diez entrevistados 
mantienen esta percepción, seguido por Torreón con siete 
de cada diez y León con poco más de seis de cada diez 
personas (63%).

Respecto a la calidad de la información, en Torreón el 62% 
la califica como "muy buena" y "buena", y en León el 49% 
comparte esta percepción; en cambio en San Luis Potosí 
sólo el 34% mantiene esa postura.

Evaluación de campañas
La campaña publicitaria más identificada por los 

entrevistados en las tres plazas es "Goles por la vista", ya 
que entre el 46% y 57% la identifican, siendo León la 
localidad donde menos se ubica.

Asimismo, en general entre quienes la identifican se 
tiene una percepción positiva, pues entre el 80% y 96% 
cree que es "muy" o "algo" adecuada y Torreón muestra los 
mayores niveles de aceptación.

Por debajo se encuentra la campaña "Comunícalo a tu 
familia" con el 52% de los entrevistados que la identifican 
en Torreón, 43% en León y únicamente 24% en San Luis 
Potosí. Entre quienes la identifican la evalúan de manera 
positiva especialmente en Torreón (91%) y San Luis Potosí 
(95%).

La publicidad "Sin donante no hay trasplante" se ubica en 
el tercer lugar, ya que menos del 30% de los entrevistados 
la identifican, siendo Torreón donde más se reconoce 
(29%), posteriormente en San Luis Potosí (11%) y por 
último en León (9%).

Confianza en instituciones
La institución que inspira mayor confianza en Torreón 

son las clínicas y hospitales privados, ya que el 67% 
sostiene que les inspira "mucha" o "algo" de confianza, 
mientras que en León es la Secretaría de Salud (75%) y en 
San Luis Potosí son los médicos (77%).

Difusión de información
Respecto a la responsabilidad de la difusión de 

información sobre la donación y trasplante de órganos, en 
las tres plazas entre el 88% y 95% de los entrevistados cree 
que las clínicas y hospitales públicos son las principales 
instituciones responsables de brindar esta información.

Sin embargo, entre el 72% y 86% de los ciudadanos de las 
localidades estudiadas señalan que la difusión sobre la 
donación y trasplante de órganos no sólo debe ser realizada 
por instituciones de salud pública, sino también por 
cualquier organización (fundaciones y organizaciones no 
gubernamentales) relacionada con esta causa.
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PRESENTACIÓN

l Centro Nacional de Trasplantes es creado el 26 de mayo del 2000, e inicia sus actividades en enero de 2001 como 
un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud. Desde aquella fecha, la tarea más importante del Cenatra 
ha consistido en la definición de un modelo organizativo y su implantación en el Sector Salud para constituirse en E

un Sistema Nacional de Trasplantes. 

Para ello, es responsable del registro de la actividad de todos y cada uno de los procesos médico-quirúrgicos de donación 
y trasplantes en las instituciones de salud. Además el Cenatra es una institución dedicada a ejercer una rectoría sobre los 
programas de donación y trasplantes y colabora en la vigilancia sanitaria.

Una más de sus responsabilidades es la emisión de normatividad y la vigilancia del apego a la misma por parte de las 
instituciones y profesionales de la salud dedicados a la donación y los trasplantes. Otras de sus funciones, también de 
gran relevancia, son el fomento de la cultura de la donación a través de la difusión de información y la capacitación de 
los profesionales de la salud involucrados en la materia.

Así, el Cenatra desarrolla su labor a través de dos áreas de trabajo que se reflejan en su estructura orgánica: la Dirección 
del Registro Nacional de Trasplantes y la Dirección de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional.

El 2007 fue un año de grandes cambios en la institución pero también de grandes avances en la definición de un modelo 
de organización en donación y trasplantes más adecuado para las estructuras de salud que existen en México. Cabe 
señalar que en esta tarea el Cenatra ha contado con la colaboración de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, los Consejos Estatales de Trasplantes de las entidades federativas. Importantes aportaciones han hecho 
también las Coordinaciones de los Programas de Trasplante de las principales instituciones de salud: Instituto Mexicano 
del Seguro Social, el Instituto de Salud y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, Servicios Médicos de Pemex, 
la Asociación Nacional de Hospitales Privados, los servicios médicos de la Secretaría de la Defensa y de la de Marina, etc. 

A la par de esta labor, el Registro Nacional de Trasplantes diseñó e implementó una reestructura de su sistema 
informático, que permitirá, primero, la supervisión de las actividades de donación y trasplantes que realiza cada 
hospital registrado y con licencia, así como los profesionales de la salud dedicados a estas especialidades médicas, y en 
segundo lugar, organizar, eficientar y analizar la información para así contar con un sistema actualizado, completo, 
transparente y útil para el desarrollo del Sistema Nacional de Trasplantes.

Es necesario destacar que en cada una de estas actividades existen otras instancias claves, cuya participación es 
fundamental: los consejos y centros estatales de trasplantes, las organizaciones civiles y no gubernamentales, las 
instituciones dedicadas a la impartición de justicia, los congresos federal y estatales y los medios de comunicación.

Estos avances, expresados de forma breve, son lo que en este Informe Ejecutivo 2007 se pretende mostrar de una 
manera detallada, pues como ya se mencionó, involucran la participación de miles de personas trabajando en un fin 
común: el crecimiento y desarrollo de estructuras que respondan eficazmente y con justicia a las necesidades de salud, 
que en el área de nuestra responsabilidad, demanda la población mexicana.
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Del 27 al 30 de octubre de 2007, la empresa Parametría realizó para el Centro Nacional de Trasplantes una encuesta en 
vivienda con el objetivo de evaluar el grado de información sobre la donación de órganos, al término de la Campaña de 
Comunicación Social emprendida con motivo de la Semana Nacional de Donación y Trasplantes. La encuesta realizada de 
persona a persona se aplicó en las ciudades de Torreón, Coahuila; León, Guanajuato y San Luis Potosí, SLP. Algunos de los 
datos más relevantes se presentan a continuación:

Actitud hacia la donación de órganos
En la localidad de Torreón es donde se presenta la tasa 

más alta de personas que se encuentran a favor de la 
donación de órganos (95%), seguido por San Luis Potosí; 
mientras que León es donde se registra la proporción más 
baja, con siete de cada diez personas que comparten esta 
posición.

La principal motivación de donar órganos -entre quienes 
se encuentran a favor- es el deseo de ayudar a otros, 
especialmente en Torreón, donde se presenta el nivel más 
alto respecto a este argumento (83%), seguido por León 
(57%) y San Luis Potosí (47%).

En cambio, la posición en contra de la donación se debe 
a diversos factores y se ponderan de manera distinta en 
cada una de las localidades estudiadas. Sin embargo, en el 
35% de los casos se debe a una desconfianza en las 
instituciones encargadas de realizar la donación de 
órganos y en León, éste argumento figura como el más 
importante (42%), mientras que en San Luis Potosí se 
debe principalmente a un asunto de carácter religioso 
(35%) y en Torreón por una cuestión de respeto a la 
integridad del cuerpo (30%).

En promedio, el 76% de los encuestados no tendrían 
ningún inconveniente en donar sus órganos después de 

morir, siendo Torreón la localidad con el porcentaje de 
disposición más elevado (87%), mientras que León 
manifiesta la tasa más baja (71%).

Por su parte, entre el 65% y 84% de las personas 
encuestadas están dispuestas a donar todos los órganos 
posibles, siendo León donde se presenta la menor 
disposición y Torreón donde se manifiesta el mayor 
interés.

Donación de órganos de un familiar
El 82% de los encuestados de Torreón consideran que es 

necesario contar con el consentimiento de la familia de 
una persona que ha fallecido para la donación de sus 
órganos, seguido por el 79% de los habitantes de León que 
comparten esta posición, especialmente por la 
sensibilidad de la familia ante el cuerpo de un familiar. Por 
su parte, los habitantes de San Luis Potosí son quienes le 
brindan una menor importancia al consentimiento de la 
familia para la donación ya que el 67% de los encuestados 
se manifiestan en ese sentido.
Donación de órganos en vida

En las tres localidades estudiadas se mantiene una 
posición muy similar respecto a la inconveniencia de 
donar órganos en vida, oscilando entre el 38% y 39%. Por 
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ACTIVIDADES

REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES

La implantación de un modelo que permita organizar, normar y supervisar la actividad de donación y trasplantes, 
involucra el trabajo interinstitucional. Por ello durante 2007 se ha trabajado de manera estrecha con la Comisión Federal 
de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y con el Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea (CNTS). Esta 
labor en conjunto ha generado los siguientes acciones:

? Integración de un grupo de trabajo Cenatra - Cofepirs - CNTS, para analizar la problemática en común y 
diferenciar responsabilidades y atribuciones. Las reuniones se realizan de forma quincenal y continuarán 
durante 2008.
? Elaboración de un programa de capacitación para verificadores y dictaminadores sanitarios.
? Revisión de la Ley General de Salud y el Reglamento Interno de la Secretaría de Salud en los artículos 
relacionados con los tres órganos desconcentrados que conforman el grupo de trabajo. Asimismo se revisaron 
las funciones y atribuciones de cada uno.
? Revisión y análisis de las funciones de los centros estatales de trasplantes y hospitales.
? Desarrollo de un proyecto de homogenización de los sistemas de información de las dependencias integrantes 
del grupo de trabajo.
? Definición del procedimiento para reportar a la Cofepris las irregularidades detectadas en los reportes de 
actividades de los establecimientos.
? Conciliación de las bases de datos de los establecimientos autorizados.

En materia de enlace institucional se han registrado las siguientes acciones:
? Inicio del proceso de revisión de la base de datos de establecimientos, las características de sus licencias y 
sus datos generales, para contar con un censo confiable y posteriormente supervisar la actualización de la 
información de los comités internos de 
trasplantes y los profesionales de la salud 
de cada establecimiento.
 Hasta diciembre de 2007 se tienen 
registrados 323 establecimientos 
activos.

? Recepción y revisión de los informes 
sobre 299 cadáveres que ingresaron a 
distintas universidades con fines de 
docencia e investigación.
?Reunión del Programa Nacional de 
Salud en Trasplantes. 14 de marzo. 
Participaron representantes de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y 
Asociación Nacional de Hospitales 
Privados (ANHP). Reunión para la unificación de criterios en la distribución de órganos y tejidos, realizada vía

teleconferencia, entre el Cenatra y el Consejo Estatal de Trasplantes de Jalisco. 29 de marzo
de 2007.

2 55

Grupos de trabajo interinstitucional

Previo a este festejo, el 11 de septiembre el 
director general del hospital, Adrián Rojas Dosal, 
entregó un reconocimiento  a la Asociación 
Humanitaria para Padecimientos Renales, por su 
labor de apoyo a los pacientes trasplantados y a 
las familias donadoras. Recibieron el diploma las 
señoras Xochitl M. de Fernández de la Reguera y 
Judith Martín de Navarro, presidenta y tesorera 
de la asociación.

El Cenatra hace un reconocimiento al HJM y a 
cada una de las personas que apoyaron con gran 
compromiso la producción de materiales en foto 
y video para la enseñanza y promoción de los 
procesos de donación y trasplante. Su 
colaboración ha permitido la elaboración de 
materiales informativos y didácticos que serán 
utilizados para concientizar a la población de 
todo el país.

Para dar inicio a la Semana Nacional, el director general del HJM, José Adrián Rojas Dosal, firmó su
tarjeta de donador. Lo mismo hizo José Manuel Conde Mercado, director médico, así como todos los
integrantes de los programas de donación y trasplantes.

El HJM es también una de las sedes de la fase práctica del Diplomado para la
formación de coordinadores de donación. En la imagen, sesión del Comité Interno
de Trasplantes, con la asistencia de las alumnas en capacitación.El doctor Manuel Sánchez Cornejo jefe del Servicio de Oftalmología, inicia una 

cirugía de trasplante de córnea que fue videograbada para la realización de un
video didáctico del Cenatra.

Durante su práctica
clínica, las alumnas

del Diplomado tuvieron
oportunidad de

colaborar en las actividades
de la Semana Nacional

en el HJM.

El médico de base en el Servicio de Urgencias, José López Resendiz y Rosa Urbina
Guerrero, coordinadora de Donación, colaboraron para la toma de imágenes con
fines educativos y de información.
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?Reunión para la unificación de criterios en la 
distribución de órganos y tejidos. 29 de marzo. 
Participaron autoridades del IMSS, ISSSTE, 
Cofepris, ANHP y del Consejo Estatal de Trasplantes 
de Jalisco a través de transmisión por internet.
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Sistema Informático
del RNT
En el área informática y de medios electrónicos se han 
realizado actividades en cuanto a las mejoras al Sistema 
Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT) 
para recibir información por una sola vía, lo cual ha 
derivado en las siguientes acciones:

?Conclusión de mejoras y funcionamiento del 
módulo electrónico para reportes de 
trasplantes de órganos y tejidos de origen 
cadavérico.
?Se tiene un avance de 75 por ciento del módulo 
electrónico para reportes del destino de órganos 
y tejidos que llegan a un establecimiento pero no 
se trasplantan.

También se han realizado mejoras en el portal las páginas 
de Cenatra en internet, de acuerdo con las indicaciones 
de la Secretaría de la Función Pública y de la Dirección 
General de Tecnologías de Información de la Secretaría 
de Salud. Asimismo se actualizaron logotipos y colores. 

En la misma área de trabajo, informática y medios 
electrónicos, se ha trabajado en la adecuación del 
procedimiento de revisión de la información remitida por 
los establecimientos para detectar irregularidades y 
faltantes. Para ello se realizaron las siguientes acciones:

?Diseño de una base de datos para detectar los 
faltantes de datos. Una vez identificados los 
faltantes, se establecerá comunicación 
telefónica con los establecimientos para 
solicitarles la actualización de su información.
?Notificación a Cofepris de irregularidades en 
establecimientos que no actualizaron su 
información.
?Diseño de mecanismo para identificar órganos 
cuyo destino no ha sido reportado en los 
informes de 2007. Se inició el proceso para 
solicitar dicha información.
?Diseño del procedimiento para revisar la 
in fo rmac ión  p ropo rc ionada  po r  l o s  
establecimientos a través del SIRNT para 
detectar faltantes e irregularidades de manera 
que la detección se haga día a día.

Reunión del Programa Nacional de Salud en Trasplantes, realizada el 14 de marzo
de 2007 en las instalaciones del Cenatra.

En el Hospital Juárez de México, crea la Coordinación de Donación de Órganos y Tejidos, el 1 de junio de 2001, desde el 
inicio ha tenido como objetivo el obtener y otorgar el mayor número de órganos y/o tejidos para trasplante con fines 
terapéuticos mediante la profesionalización del sistema para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La coordinación  
realiza funciones asistenciales, administrativas, de promoción y difusión del programa de trasplantes.

En este último rubro, se implemento el 15 de agosto del año 2001 un módulo de información y promoción de donación de 
órganos y tejidos en el cual se realiza la credencialización de la donación voluntaria logrando hasta la fecha mil 612 
solicitudes de donación de las cuales se reportaron 282 en esta Semana Nacional de Donación y Trasplantes 2007. 
Participaron atendiendo el módulo 3 alumnas del Diplomado para la formación coordinadores de donación del Centro 
Nacional de Trasplantes: Cyntia Ibáñez Ramírez, Ruth Loyola Rodríguez y Erika Gómez Figueroa, así como pacientes en 
lista de espera y trasplantados de riñón.

Durante la Semana Nacional se proporciono información directa a 650 personas, se entregaron mil 100 folletos 
correspondientes a la donación voluntaria, los folletos 
fueron proporcionados por el hospital, el Cenatra y 
una empresa particular que patrocinó un folleto 
elaborado por la Coordinación de Donación.

También se entregaron moños y se colocaron dos 
mamparas, una manta y un stand, con información 
correspondiente a la donación voluntaria y relatos de 
pacientes trasplantados, las mamparas fueron 
donadas por la Asociación de Padecimientos Renales 
I.A.P. y  por un paciente trasplantado.

Para inaugurar la Semana Nacional se contó con la 
presencia de las autoridades del hospital: José Adrián 
Rojas Dosal, director general; José Manuel Conde 
Mercado, director médico; Andrés Fernando Bazán 
Borges, responsable del Programa Hospitalario de 
Trasplantes; Rosa de Guadalupe Urbina Guerrero, 
coordinadora de Donación. También asistieron 
residentes de la especialidad de trasplante renal, Arturo Alán 
Sánchez Valle y Fernando Ramírez Sáenz, así como Jaquelín 
Galindo Torres, coordinadora de Donación; las residentes en 
trasplante renal, Tania Alfaro Flores y Ayde Rodríguez 
Hernández.

Además, los integrantes del Comité Interno de Trasplantes, 
María Dolores Delgado Ochoa, jefa del Laboratorio de 
Histocompatibilidad; Rosa María Núñez Farfán; Elizabeth 
López Morales; Ariel Estrada Aguilera, jefe de la Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica; Jorge Cruz Rico, responsable del 
Programa de Trasplante de Células Hematopoyéticas; 
Asunción Ochoa González, vocal en el Subcomité de Trasplante 
de Córnea y Evelia Salamanca Sánchez, vocal en el Subcomité 
de Trasplante de Riñón.

Hospital Juárez de México de la Secretaría de Salud

Los responsables de los programas de donación y trasplantes del Hospital
Juárez de México, durante la celebración del Día Nacional de Donación.

Como parte de las actividades de difusión de la Semana Nacional de 
Donación 2007, se colocó una manta en la entrada principal del hospital.

Informe Ejecutivo
2007



Las modificaciones realizadas al SIRNT han 
permitido la integración de cuatro bases de datos 
que se rigen por los siguientes principios básicos:

?Que informe quien debe informar
?Que se informe lo que debe informar
?Que se informe en tiempo y forma
?Que la información sea confiable

Estas bases de datos abarcan los siguientes rubros:
?E s t a b l e c i m i e n t o s :  a b a r c a  l a  
información de los datos de la licencia, los 
nombres de los profesionales de la salud, 
los programas de transplante con que 
cuentan, los nombres de los integrantes de 
los comités de transplantes  y los datos 
generales de los establecimientos.
?Pacientes que requieren trasplante: 
incluye la relación de nombres de 
pacientes que requieren recibir un 
trasplante, además del registro de todo 
aquel paciente que es transplantado o se 
da de baja por alguna razón.
?Donación: comprende el registro de 
todos los eventos de donación que se 
presenten en el país. 
?Trasplantes (origen del injerto): 
contiene los datos de los trasplantes 
realizados en el país. Anteriormente cada 
reporte de un trasplante se recibía a través 
de informes mensuales, por escrito, ahora 
los hospitales informan a través del 
sistema informático con la ventaja de que 
el reporte se realiza en un tiempo más 
corto.

165

187

43

32 34 30 Cornea

Riñón

Hígado

Corazón

P. Hematopoyéticos

C. Germinales

Programas
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Equipo médico del RNT

El Registro Nacional de Trasplantes cuenta con un 
equipo médico que brinda asesoría en procesos de 
donación a coordinadores de donación de todo el 
país. Durante 2007 realizó las siguientes acciones:

?Atención y seguimiento de 321 llamadas 
telefónicas para brindar asesoría y apoyo 
logístico.

27%

56%

17%

Públicos Privados Sociales

Establecimientos autorizados
324

El equipo médico del Registro
 Nacional de Trasplantes, atiende

 solicitudes de orientación y 
apoyo en casos de donación,

 durante las 24 horas, 
los 365 días del año.

sección 35 del SNTE, donde se reunieron cerca de 700 
personas que escucharon un mensaje de Sandra Luz 
Sánchez y la proyección del corto “Una vida que no 
termina”. También se presentó un testimonio en la voz de 
Hugo Ramos Vázquez, normalista de 20 años, 
trasplantado de riñón.

A las 12:00 horas del mismo 26 de septiembre, tuvo lugar 
la conferencia “Situación actual de la donación y los 
trasplantes en el país” del doctor Sergio Sánchez Vergara 
del Centro Estatal de Trasplantes de Jalisco.

Plática de la Asociación Ale Laguna, en la que se invitó al 
público a inscribirse como donador. El módulo de 
información de Ale registró 424 donadores.

27 de septiembre. Conferencia “Tanatología en el proceso 
de donación”, por la licenciada Susana Dingler Gutiérrez, 
en el auditorio del hospital del ISSSTE Torreón. En este 
evento se registraron 58 donadores.

28 de septiembre. Sesión médica con el tema “Procuración 
y trasplante renal” a cargo del doctor Alejandro Gómez 
Alvarado. Asistieron 29 médicos y enfermeras. En el 
módulo instalado para este evento se registraron y 
entregaron 62 tarjetas de donador.

Ponencia sobre donación y trasplantes, con la proyección 
del video “Esperanza de vida”, dirigida a estudiantes de 
enfermería.

Al finalizar la jornada, Sandra Luz Sánchez, a través de los 
representantes de los medios de comunicación invitó a la 
sociedad lagunera a tomar conciencia del gran beneficio 
de brindar apoyo a muchos pacientes en espera de un 
trasplante, mediante el fomento de la cultura de la 
donación.

Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” en el 
Distrito Federal
28 de septiembre. Plática sobre donación y trasplantes 
impartida por el doctor Omar Sánchez Ramírez del Centro 
Nacional de Trasplantes. Ceremonia de entrega del 
“Reconocimiento al Mérito y Altruismo de 8 familias 
donadoras de órganos y tejidos de sus seres queridos que 
fallecieron. Ambos eventos organizados por la 
Coordinación de Donación del hospital.

En el evento se entregaron también reconocimientos al 
personal de hospital que apoya las tareas de donación y 
trasplantes. Participaron autoridades sanitarias del 
ISSSTE, del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE y 
directivos del hospital.

Ceremonia de Reconocimiento al Mérito y Altruismo, en el Hospital Regional “Gral.
Ignacio Zaragoza”, con la presencia del director médico, Rafael Castillo Arriaga.

La jefa de Enfermería, María Candelaria de la Riva, entrego uno de los 
reconocimientos al Mérito y Altruismo de las familias donadoras.

La familia García Arroyo.



PLANEACIÓN, COORDINACIÓN NACIONAL Y ENSEÑANZA

La obtención de órganos con fines de trasplante requiere 
que se creen estructuras específicas dentro de los 
hospitales, adecuadas al sistema de salud mexicano, que 
sean atendidas por personal capacitado. Esto implica la 
formación específica de profesionales de la salud en el 
área de donación.

El diplomado da respuesta a esta necesidad, ya que ha 
permitido crear un modelo educativo que contribuye a 
homogenizar las capacidades y destrezas del personal 
responsable de conducir el proceso de donación, así como 
proporcionar la capacitación necesaria para que los 
hospitales e instituciones interesadas, den los pasos 
necesarios hacia la implantación de los servicios y 
estructuras responsables de la obtención de órganos y 
tejidos en los centros hospitalarios.

Durante 2007 se realizaron dos ediciones, sumando ya 7 
eventos de cobertura nacional. En ambas ocasiones las 
sedes de las actividades académicas fueron Torreón 
Coahuila, León Guanajuato y el Distrito Federal.

 VI edición: del 16 de abril al 25 de mayo de 2007, 
con 50 profesionales diplomados.
 VII edición: del 3 de septiembre al 11 de octubre, 
con 50 egresados.

ACTIVIDADES
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VI Diplomado para la formación de coordinadores de donación, realizado en
las instalaciones de la Dirección General de Tecnología de la Información.

64 expertos en procesos de donación y trasplante, conforman la planta
académica del Diplomado.

Las mesas de análisis son fundamentales para desarrollar en los alumnos una
actitud crítica y reflexiva en torno a la temática de la donación de órganos.

Diplomado para la formación de coordinadores de donación

 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores al Servicio del Estado

El ISSSTE es una de las instituciones que de manera permanente realiza actividades de difusión y promoción de la 
donación. Su personal de salud encargado de las actividades de donación cuenta con una amplia experiencia, lo que hace 
indispensable su colaboración en el Diplomado para la formación de coordinadores de donación, además de que sus 
hospitales han sido sedes clínicas para el evento académico desde hace 3 años.

Con la intención de incrementar la cultura de donación de órganos y tejidos, el Instituto participó en la Semana 
Nacional de Donación y Trasplantes a través de campañas de información y difusión, que en años anteriores han dado 
buenos resultados. A continuación las actividades que se realizaron en 2007:

Hospital “Dr. Francisco Galindo Chávez” de Torreón, Coahuila
24 de septiembre. Curso para promotores de la cultura de donación y trasplantes. Dirigido a estudiantes de medicina, 
trabajadoras sociales, orientadores vocacionales, jefes de servicios escolares y secretarios generales delegacionales de 
los CETIS y Cebetis de Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero y San Pedro Coahuila. Se registraron 28 personas como 
donadores y se les entregó su tarjeta correspondiente.

25 de septiembre. Conferencia sobre cultura de donación 
“Una esperanza de vida” impartida por la coordinadora de 
donación, Sandra Luz Sánchez. Dirigido a alumnos y 
transmitido a todo el personal del CETIS 83 de Torreón, en la 
sala audiovisual. Se registraron 51 alumnos y 16 docentes. 
Se entregaron 6 tarjetas de donador a alumnos mayores de 
edad.

26 de septiembre. Se instaló una mampara, un periódico 
mural con información sobre las actividades de la campaña y 
un módulo de orientación, registro y distribución de 
tarjetas de donador. Se entregó el cortometraje “Una vida 
que no termina” a los jefes de departamento del instituto 
para la difusión en las salas de espera de consulta y 
farmacias.

Con un mensaje alusivo a la celebración, José Raúl Mendoza 
Morquecho, director de la unidad, inauguró las actividades 
del Día Nacional de Donación. Además se realizó un 
homenaje a donadores en vida y a familias donadoras.

Se realizó una conferencia con el tema “Bioética en 
trasplantes”, impartida por el doctor José Guadalupe Prieto 
Fierro, en el auditorio de la unidad. Asistieron 59 personas y 
se entregaron 42 tarjetas de donador.

Se firmó un convenio de colaboración entre el ISSSTE, el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la 
Asociación Ale y la Dirección General de Educación Técnica 
e Industrial. La sede fue el Centro de convenciones de la 

El personal médico del ISSSTE colabora con el Cenatra en el área de enseñanza.
En la imagen Arturo Martínez Álvarez (izquierda), profesor del Diplomado.

El Hospital “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE, también ha sido sede de
las sesiones clínico académicas en las que participan los coordinadores de 
donación del Distrito Federal y la zona metropolitana.

Informe Ejecutivo
2007

Informe Ejecutivo
2007
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La práctica clínica consta de 4 semanas de trabajo y aprendizaje, 
en las que los alumnos se alternan entre dos hospitales.

Egresadas de la VII generación del Diplomado, acompañadas por las
autoridades de salud, en la sede de Torreón, Coahuila.

Los integrantes de la VII generación del Diplomado, acompañados por las
coordinadoras clínicas en la sede del Distrito Federal.

Además de los aspectos clínicos, durante la fase práctica, los alumnos se
actualizan en procedimientos y normas legales del proceso de donación.

Inauguración del VII Diplomado con la participación de autoridades de
Cofepris, IMSS, ISSSTE, DGTI y Cenatra.

Entrega de diplomas a los egresados de la VII generación del Diplomado,
por parte de Arturo Dib Kuri, director general del Cenatra.

Cincuenta nuevos coordinadores de donación fueron profesionalizados en
la más reciente edición del Diplomado. Alumnos de la sede Distrito Federal.

Cada uno de los diplomados abarcó las siguientes 
actividades:

 80 horas de teoría.
 160 horas de práctica clínica. 
 1 vista al Banco de Tejidos del Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares de la Secretaría de 
Energía.
 1 Taller  acerca del registro en el Sistema RNT.
 1 Taller de herramientas informáticas.

En tres años, la tasa de donación en el IMSS, pasó 
de 1.7 a 2.6 donaciones por millón de personas, 
representando Nuevo León, Jalisco, Puebla y 
Sonora, los estados líderes en trasplante de 
órganos. Jalisco y Nuevo León encabezan la 
práctica de trasplantes de órganos a nivel 
nacional, al registrar más de dos mil 500 y mil 
340 cirugías, respectivamente, durante los 
últimos años. 

En Jalisco, el Centro Médico Nacional de 
Occidente (CMNO), resalta con dos mil 50 
trasplantes de riñón, 12 de corazón, 521 de 
córneas, 51 de hígado, 63 de médula ósea, uno de 
hígado-riñón y otro de riñón-páncreas. 

A su vez, en la Unidad Médica de Alta 
Especialidad de Pediatría del CMNO se han 
practicado 791 trasplantes de riñón, 37 de córnea 
y 23 de hígado, beneficiando a niños menores de 
16 años.

El segundo lugar en trasplante de órganos lo 
tiene Nuevo León, con una tradición que inició 
aquí desde 1973, cuando en el entonces Hospital 
General de Zona Número 21, se realizó el primer 
trasplante de riñón exitoso. 

Actualmente estas cirugías se efectúan en la 
Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 25, 
donde a la fecha se han realizado mil 134 
trasplantes renales; en tanto que en la UMAE 34 
de esa entidad, se efectuaron 34 de corazón en 
una década. 

Durante 2007,  en la UMAE 25, se han practicado 
siete transplantes de médula ósea, 93 de córnea, 
69 de riñón y cinco de hígado, mientras que en la 
UMAE 34, uno de corazón. 

La tercera posición corresponde al estado de 
Puebla, donde en 18 años la UMAE Hospital 
Regional San José, ubicada en la capital poblana, 
ha practicado 520 trasplantes de riñón, 23 de 
hígado, 194 de médula ósea y 190 de córnea. 

Durante los últimos 13 meses se incorporó al 
programa de trasplantes el Hospital General 
Regional 36 "San Alejandro" de esa entidad, 
donde se han realizado 13 trasplantes pediátricos 
de riñón. 

Mientras tanto, Sonora es líder en el trasplante 
de córneas en la zona noroeste del país, al 
efectuar 250 procedimientos durante los últimos 
dos años y medio.

Por su infraestructura y la experiencia de su personal, los hospitales del IMSS son
sede de la práctica clínica del Diplomado para formar coordinadores de donación.

Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del IMSS en Nuevo León.

Centro Médico Nacional del Norte del IMSS en Nuevo León.



.Con el objetivo de establecer un canal de comunicación  
entre los profesionales de la salud dedicados a la 
donación de órganos y tejidos, se llevan a cabo estas 
sesiones, en las que se realizan análisis de casos clínicos, 
propuestos por lo propios participantes, así como la 
discusión de temas relacionados con las actividades de 
donación y el intercambio de materiales informativos y 
de actualización académica. Las reuniones se realizan 
mensualmente, alternando la sede en los hospitales del 
Distrito Federal y la zona metropolitana que cuentan con 
coordinación de donación.

 Durante 2007 se realizaron 6 sesiones, con un 
promedio de asistencia de 25 coordinadores.
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Sesión clínica académica en el Hospital de Urgencias Traumatológicas
“Dr. José Manuel Ortega Domínguez” del IMSS.

Segunda sesión clínica académica realizada en el Hospital de Traumatología
“Victorio de la Fuente Narváez”, del IMSS.

oLa Coordinación de Donación del Hospital “1  de Octubre” del ISSSTE, organizó
la quinta sesión clínica académica.

En las tres imágenes, l
casos clínicos para el análisis grupal.

os coordinadores de donación presentan investigaciones y

Sesiones clínico académicas
de coordinadores de
donación

trípticos y 60 credenciales de donador voluntario.
· Personal de la Unidad – entrega de 158 tarjetas de donador voluntario.

Banco Central de Sangre  Centro Médico Nacional “Siglo XXI”
· Distribución permanente de material de difusión (trípticos).
· Difusión permanente a través de 10 carteles distribuidos en zonas estratégicas dentro de la Unidad y 2 

mamparas con información alusiva.
· 18 pláticas informativas con 152 asistentes en salas de espera, y orientación verbal individualizada a 

125 personas interesadas

Banco Central de Sangre  Centro Médico Nacional “La Raza”
· Proyección de material audiovisual alusivo,  a 6 mil 87 candidatos a donación de sangre.
· Información escrita a 146 empleados de la Unidad.
· Difusión permanente a personal de la unidad y población derechohabiente a través de carteles alusivos 

en zonas estratégicas.

Unidad de Consulta Externa del Centro Médico “La Raza”
· Un periódico mural alusivo.
· 32 carteles alusivos a la donación en sitios estratégicos.
· 30 pláticas alusivas a la población derechohabientes en las salas de espera, repartiendo 450 folletos 

alusivos.
· 1 sesión magistral con 52 asistentes.
· 73 encuestas de donación expresa.
· 43 cédulas de inscripción de donación expresa.

Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Región Norte Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología 
“Dr. Victorio de la Fuente Narváez”

· Información alusiva y registro de 90 integrantes del personal de la Unidad.

Hospital de Psiquiatría “Dr. Héctor H: Tovar Acosta” Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades “Dr. 
Bernardo Sepúlveda” Centro Médico Nacional “Siglo XXI”

· Proyección del cortometraje “Una vida que no termina” del Cenatra a 57 integrantes del personal 
administrativo y de salud de la Unidad.

· Entrega a 108 derechohabientes y personal de salud del tríptico y tarjeta de donación voluntaria de 
órganos y tejidos.

· Colocación de 10 carteles alusivos.

La Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Traumatología “Victorio de la Fuente Narváez”, que recibió
un reconocimiento por parte del Cenatra, por su desempeño en las áreas de donación y trasplante.



Con la finalidad de capacitar a miembros de la 
sociedad como promotores líderes de la cultura de la 
donación, el Cenatra realiza año con año cursos de 
formación en los que se expone la temática general 
en materia de donación y trasplantes, así como 
temas específicos que permitan a los participantes 
brindar asesoría, atender módulos de información y 
colaborar con las instituciones de salud, entre otras 
funciones. También se realiza la capacitación de 
personal que atiende servicios telefónicos de 
asesoría e información para la población. En 2007 se 
impartieron los siguientes cursos:
?Curso extenso para líderes promotores con 20 
horas de trabajo, se realizó en las instalaciones de 
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez”, durante los meses de julio y agosto. Se 
capacitó a 24 personas que recibieron una 
constancia y una tarjeta que los identifica como 
promotores reconocidos por el Cenatra.

?Cursos para líderes promotores, de 6 horas de 
duración. Se realizaron tres de estas actividades:

 Asociación de Voluntarias del ISSSTE 
(Anasvo), 25 de febrero. Asistencia de 35 
personas.
 Telmex, 10 de abril. Asistencia de 20 
personas.
 Instituto Politécnico Nacional, 11 de junio. 
Asistencia de 30 personas.
 Asesores telefónicos del centro telefónico 
Inbursa, 27, 28 y 29 de julio. Asistencia de 
30 personas.
 Asesores telefónicos del servicio Locatel, 17 
de agosto. Asistencia de 14 personas. 
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Los promotores de la donación, reciben un diploma y credencial otorgado por el
Cenatra, al término de su capacitación. 

La didáctica del curso permite a las participantes el desarrollo de habilidades para
el trabajo en equipo.

Las participantes reciben capacitación que les permite la planeación y el desarrollo
de  conferencias, materiales y campañas de difusión.

Curso de formación de promotores líderes

Los líderes promotores capacitados en agosto de 2007.

Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades número 23 Monterrey, Nuevo León
· Se notificó de la reunión sobre el mismo tema que tendrá lugar el día 24 de septiembre del año en curso 

a las 13:00 horas en el auditorio ubicado en la Delegación Estatal. 
· Se promovió dicha campaña a todo el personal médico, paramédico y administrativo de la unidad a 

través del correo electrónico. Para el personal que no cuenta con este servicio, se imprimieron avisos 
referentes a la campaña y se colocaron en puntos estratégicos de acceso al personal de la unidad y los 
derechohabientes. 

Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades número 71 Torreón, Coahuila
· Intramuros: 1 sesión especial; 22 pláticas a 433 trabajadores del hospital y 20 pláticas a 485 

derechohabientes.
· Extramuros: 1 Sesión General en el Hospital General de Zona 16 con 200 asistentes; 1 plática con 16 

asistentes a la Cámara local de Diputados; 9 pláticas a empresas privadas con 128 asistentes; 5 pláticas a 
hospitales privados con 86 asistentes; 3 pláticas a universidades con 240 asistentes.; y una “Caminata 
por la vida” donde participaron 100 personas.

· Medios de comunicación: 3 programas  en la radio local; 2 programas de televisión, e información 
alusiva en 2 periódicos estatales.

Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gíneco-Obstetricia Centro Médico Nacional “La Raza”
· 15 pláticas con 325 asistentes entre personal directivo y operativo de la Unidad.
· 22 pláticas con mil 200 asistentes entre derechohabientes y familiares en salas de espera y consulta 

externa.
· Colocación de 20 carteles promocionales en 

zonas estratégicas
· Distribución de 700 trípticos, 500 

cuadrípticos y 200 tarjetas de donación 
voluntaria.

Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gíneco-
Obstetricia número 4 “Dr. Luis Castelazo Ayala”

· 256 integrantes del personal del hospital que 
recibieron información a través del tríptico 
“Donación de Órganos” y cuadríptico “Soy 
donador y mi familia lo sabe”.

Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gíneco-
Obstetricia “Lic. Ignacio García Téllez” Guadalajara Jalisco

· Distribución de trípticos alusivos entre 725 
pacientes.

· Sesión General alusiva, con 80 asistentes.
· Distribución de tarjetas de donación altruista a 

320 derechohabientes.
· 22 sesiones de difusión con mil 320 

derechohabientes.
· 21 sesiones de difusión a 256 enfermeras de la 

Unidad.
· Realización de 3 periódicos murales.

Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gíneco-
Pediatría número 48 Centro Médico Nacional del Bajío León 
Guanajuato

· Población derechohabiente - realización de 2 
periódicos murales alusivos; 100 entrevistas a 
familiares de pacientes, entregando 85 tarjetas 
de donación voluntaria; en el marco de la Feria 
de Salud Reproductiva, se entregaron 120 

Médicos del IMSS participan en las sesiones clínico académicas, aportando
sus conocimiento y experiencia para la mejora de los procesos de donación.

La Unidad Médica de Alta Especialidad número 21 del IMSS en Nuevo León.



Cenatra también participa en foros de información, 
organizados por otras instituciones, relacionados con el 
tema de la donación y los trasplantes. En 2007 se colaboró 
en los siguientes eventos:
?Foro interestatal del Estado de México. 9 de marzo.
?Feria de la Salud organizada por la Secretaría de 
Gobernación del 17 al 20 de abril.
?Simposio sobre procuración y trasplantes, organizado 
por la Secretaría de Salud de Tamaulipas. 21 y 22 de 
mayo.
?Mesa redonda “Hacia una propuesta para adecuar el 
marco jurídico en materia de trasplantes”, organizada 
por el Senado de la República. 14 de junio.
?Conferencias en universidades y empresas privadas. 
Se participó en 5 eventos del entre el 1 de julio y el 31 de 
septiembre.

Otro evento de gran relevancia fue el Primer concurso 
nacional de dibujo infantil alusivo a la donación y los 
trasplantes, realizado en colaboración con el Consejo 
Estatal de Trasplantes del Estado de México. La 
convocatoria se realizó a través de los consejos estatales 
de trasplantes mediante la distribución de carteles en las 
escuelas de educación primaria.

En total se recibieron 126 dibujos de los siguientes 
estados: Chihuahua, Nuevo león, Quintana Roo, Puebla, 
Aguascalientes, Estado de México, Nayarit, Zacatecas, 
Yucatán, Colima, Coahuila y Guanajuato. El 5 de mayo se 
llevó a cabo la premiación de los ganadores de los tres 
primeros lugares, así como de menciones honoríficas. 
Posteriormente, las obras se exhibieron en el Museo de 
Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense durante tres 
semanas.
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Simposio sobre procuración y trasplantes realizado en Ciudad Victoria, Tamaulipas,
con la participación del subsecretario de Calidad y Atención Hospitalaria de  de la
Secretaría de Salud estatal, Américo Villareal y diputados de la Junta de
Coordinación Política del Congreso Local.

Mesa redonda organizada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
del Senado de la República en la que se discutieron las reformas jurídicas en
materia de trasplantes. 

Conferencia sobre donación y trasplantes en el Tecnológico de Monterrey, campus
Toluca, con la participación de directivos del Cenatra y médicos trasplantólogos
del Hospital General “La Raza” del IMSS.

Aspecto de la exposición de las obras ganadoras del 1er Concurso Nacional 
de Dibujo Infantil, en el Museo de Arte Moderno del Estado de México.

Eventos de información y promoción de la
cultura de donación

·Población derechohabiente – 13 sesiones, 364 pláticas 
en salas de espera y promoción de carteles impresos en 
7 hospitales.

Delegación Guanajuato
·Realización de 47 sesiones a 811 derechohabientes.
·Entrega de 190 trípticos alusivos y de 6 credenciales de 
donador voluntario.

Delegación Nuevo León
·598 sesiones educativas para 10 mil 635 
derechohabientes, y 132 dirigidas al personal de salud 
con 3 mil 484 asistentes; así mismo, una sesión 
educativa en el marco del Forum Universal de las 
Culturas con 770 asistentes.

·Además: distribución de 99 carteles alusivos, entrega 
de 7 mil 926 trípticos, emisión de mil 300 
credenciales de donador voluntario, así como la 
elaboración de periódicos murales y rotafolios, un 
audiovisual dirigido al derechohabiente y 7 
entrevistas en radio y televisión.

Delegación San Luis Potosí
·Personas informadas: 811
·Derechohabientes: 7 mil 480

Unidades médicas de alta especialidad

Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de 
Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes” Naucalpan, 
Estado de México

·Elaboración de 2 periódicos murales, y de 3 carteles 
alusivos

·Difusión permanente al personal del hospital y población derechohabiente con carteles elaborados por el  
Cenatra y Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México, instalados en zonas estratégicas.

·Entrega de 634 trípticos y cuadrípticos proporcionados por el Cenatra.
·Entrega de 327 credenciales de donación de órganos.

Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda” Centro Médico Nacional Siglo 
XXI México, Distrito Federal.

·Pláticas alusivas en los hospitales generales de zona números 30, 26 y 197, y en las Unidades de Medicina 
Familiar,  3, 6 y 13.

·Reuniones con las Delegaciones 3 y 4 para promover la organización de la donación.
·Realización y exposición de 48 carteles en los 4 hospitales del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Unidad Médica de Alta Especialidad Pediatría Centro Médico Nacional Occidente Guadalajara, Jalisco.,
·Población derechohabiente – realización de pláticas con temas como “Deseo de ser donante”, “Etapas del 
duelo”, “Órganos que pueden ser donados” y “Momento de ser donante”; información con apoyo de trípticos, 
pulseras, plumas y tarjetas informativas, proporcionadas por el Centro Estatal de Trasplantes; información con 
apoyo audiovisual y de carteles en las salas de espera y pasillos de áreas críticas.

·Personal de salud y administrativo – información llevada a cabo durante Sesiones Generales del Hospital, 
incluyendo todos los turnos, apoyando con trípticos y tarjetería.

Médicos y enfermeras del IMSS durante la 5a Sesión clínico académica
de coordinadores de donación.

Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Traumatología “Lomas Verdes”.



Otra de las acciones para difundir y fomentar el 
conocimiento de la donación y los trasplantes, es la 
edición de la revista Detrasplantes, que responde a una 
necesidad de comunicación entre diferentes actores de 
la comunidad médica, las instituciones de salud, la 
sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, 
funcionarios, investigadores, académicos y las 
dependencias responsables de la regulación y 
normatividad en la materia de donación y trasplante de 
órganos y tejidos.

La revista tiene un tiraje de 3 mil ejemplares. En 2007 se 
editaron 5 números, acompañados cada uno de un 
suplemento dedicado a un estado de la República, lo que 
permitió a los consejos estatales de trasplantes dar a 
conocer la problemática y avances en materia de 
donación y trasplantes en su entidad.
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Revista Detrasplantes

Al cierre de 2007, fueron donados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mil 13 riñones,  21 hígados, 12 
corazones y 283 córneas. Sin duda, la labor del Instituto es fundamental en el desarrollo del Sistema Nacional de 
Trasplantes, pues en sus nosocomios se practican más del 50 por ciento de trasplantes de diferentes órganos en todo el 
país, en beneficio de los derechohabientes. 

Para hacer más eficiente la atención tanto a los donantes como a sus familiares, los especialistas del Seguro Social en 
Medicina Interna, Terapia Intensiva y Urgencias, son capacitados constantemente. El doctor Román Rosales Avilés, jefe 
de la División de Trasplantes, informó que la capacitación se brinda a través de diplomados que se realizan en sus propias 
instalaciones, en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes.

El IMSS cuenta con 40 hospitales donadores multiorgánicos, número que se irá incrementando para cubrir la demanda 
de trasplantes, a la vez que la cultura de donación se fomenta entre la población, con campañas de difusión que se 
realizan en sus  hospitales y unidades de alta especialidad en todo el país, con la participación de enfermeras, 
trabajadoras sociales, médicos, directivos y miles de personas que como profesionales de la salud realizan una labor 
integral, pues además de su trabajo clínico, son promotores permanentes del conocimiento y la cultura de la donación 
de órganos y tejidos para trasplante. A continuación se enlistan las actividades realizadas por el IMSS durante la Semana 
Nacional de Donación y Trasplantes:

Delegaciones

Delegación Aguascalientes
·Población derechohabiente – 107 sesiones informativas con 1092 asistentes, entrega de 8 mil trípticos, 
exposición de 3 periódicos murales, exposición de carteles alusivos en la Unidad.

·Personal de salud y administrativo – 12 sesiones informativas con 280 asistentes.

Delegación Baja California Sur
·Instalación de 25 carteles alusivos en hospitales y supermercados.
·Realización durante 3 días en la explanada del Hospital General de Zona número 1, de un festival alusivo, con 50 
pláticas a usuarios y familiares.

·Instalación de un módulo de credencialización en el citado festival, así como en otra zona estratégica, 
obteniendo 3 mil personas con credencial de donador voluntario.

·Proyección del cortometraje del Cenatra.

Delegación Norte del Distrito Federal
·Difusión e información en el Cuerpo de 
Gobierno: 2 mil 300. 

·14 sesiones generales con 420 asistentes.
·34 sesiones departamentales con 272 
asistentes.

·18 periódicos murales.
·13 mil 25 personas beneficiadas de proyección 
audiovisual.

·Entrega informada de dípticos y cuadrípticos: 
8 mil.

·Mil 772 entregas informadas de tarjeta de 
donador voluntario.

·315 inscripciones de donación expresa.

Delegación Sur Distrito Federal
·Personal operativo y directivo – 12 sesiones generales, 34 sesiones departamentales y 4 cursos sobre 
trasplantes.

Instituto Mexicano del Seguro Social

El jefe de la División de Trasplantes del IMSS, Román Rosales Avilés (izquierda) es profesor
titular del Diplomado para la formación de coordinadores de donación.

Informe Ejecutivo
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Otra de las vías de difusión y fomento a la cultura de donación 
es la producción y distribución de materiales impresos que con 
el apoyo de instituciones, hospitales y organizaciones no 
gubernamentales llegan a la población.
Durante el año en cuestión se produjeron los siguientes 
impresos:

?Tríptico “Donación de órganos y tejidos”.
?Cuadríptico “Soy donador y mi familia lo sabe”.
?Formato de encuesta para personas que desean expresar 
su voluntad de ser donadores.
?Formato de donación expresa de órganos y tejidos.
?Credencial de donación voluntaria de órganos y tejidos.
?Memoria del 1er Concurso nacional de dibujo infantil 
alusivo a la donación y el trasplante de órganos .
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Materiales de información
y difusión

Como parte de las celebraciones realizadas en todo 
el país con motivo de la Semana Nacional de 
Donación y Trasplantes, alrededor de 300 personas 
se comprometieron con el Club Nueva Vida del 
Sureste, A.C. a donar sus órganos para salvar la vida 
de otras personas mediante un trasplante.

La organización civil organizó una marcha que 
partió de Santa Lucía y finalizó en los corredores del 
Palacio Municipal donde se instaló una mesa de 
información para dar a conocer más de la labor 
altruista a la que los yucatecos pueden ayudar si 
deciden donar sus órganos.

Flor María Santana Zapata, del Club Nueva Vida, 
dijo que afortunadamente cada día más personas se 
comprometen a dejar en este mundo sus órganos. 
Otra de las actividades que realizaron los 
integrantes del Club fue acudir a los canales de 
televisión locales y las radiodifusoras, para invitar a 
la población a informarse sobre el tema, para lo cual 
los exhortaron a comunicarse a los teléfonos de 
Nueva Vida, que realiza una campaña permanente 
de orientación sobre donación y trasplantes.

Yucatán

De izquierda a derecha, Adalberto Barrón, delegado del IMSS en Yucatán, Flor
María Santana, presidenta del Club Nueva Vida, doctor Raúl Peniche, representante
de la gobernadora del estado y otras autoridades sanitarias.

Marcha organizada por el Club Nueva Vida de Yucatán, realizada el 29 de
septiembre, con la participación de 300 personas.

Llegada del periplo en favor de la donación de órganos y tejidos a la plaza
principal de Mérida, Yucatán.
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Sólo en los meses de agosto y septiembre, el Cenatra distribuyó 
en el país, a través de Consejos Estatales, unidades médicas, 
organizaciones no gubernamentales, universidades y otras 
instituciones de gobierno los siguientes impresos:

?100,000 tarjetas
?100,000 trípticos
?110, 000 cuadrípticos
?600 cortometrajes
?5000 carteles
?20,000 formatos de donación y encuestas

Otra de las vías de información para la población en general son 
los módulos de información telefónica de Inbursa, Locatel y 
Cenatra, se atienden cerca de 300 llamadas mensuales, para 
atender las necesidades de información de la población  
mexicana en torno a la donación. Otras instituciones y 
organizaciones no gubernamentales, también tienen módulos 
de información telefónica sobre el tema y atienden a un 
número importante de personas.

La página de Cenatra en internet representa una alternativa 
importante de acercamiento al público. En promedio, 
mensualmente, cerca de 35 mil personas la consultan.

Para aquellas personas que no tienen acceso a internet o que no 
han tenido oportunidad de recibir una tarjeta de donación pero 
están interesadas en expresar su voluntad de ser donadores, el 
Cenatra recopila sus datos y les envía tarjetas de donación a su 
domicilio. En promedio, se realizan 300 envíos al mes.

El tema de la donación, ha mostrado ser de gran interés para 
muchos estudiantes universitarios que están en proceso de 
titulación, por lo que el Cenatra asesora a cerca de 20 
profesionales al año. 

Como parte de sus funciones de atención a la ciudadanía, el 
Cenatra realiza otras acciones:

?Atención especializada a solicitudes ciudadanas 
canalizadas por otras dependencias para solicitar 
apoyo económico para personas de bajos recursos 
económicos, sin seguridad social que requieren un 
trasplante.
?Durante 2007, fueron canalizadas 102 peticiones a la 
Secretaría de Salud y a las fundaciones de trasplantes, 
de acuerdo con la situación de cada caso y con el 
órgano o tejido en cuestión.
?Atención a solicitudes de información recibidas a 
través del Instituto Federal de Acceso a la 
Información.
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Los mensajes recibidos por el Cenatra a través de correo electrónico,
son atendidos de manera personalizada.

El personal del módulo de atención a la ciudadanía también se encarga de
la distribución de materiales impresos en todo el país.

El desarrollo y diseño de folletos y formatos para la atención del público
es tarea del módulo de atención a la ciudadanía.

Módulo de atención
ciudadana

El cortometraje “Una vida que no termina” fue transmitido en un programa
especial que la televisión local dedicó a la Semana Nacional.

Imágenes transmitidas a través de la televisión veracruzana, en las que una
familia donadora comparte su testimonio.

La marcha en favor de la donación recorrió el Bulevar Ávila Camacho de la
capital veracruzana.

Estudiantes de psicología firmaron su tarjeta de donador en el
módulo de información instalado en su escuela.

La marcha tuvo lugar el 28 de septiembre. La salida y llegada de los caminantes
fue encabezada por los presidentes municipales de Veracruz y Boca del Río,
respectivamente.
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Reunión de secretarios técnicos de los consejos estatales
de trasplantes

aLa 10  Reunión de secretarios técnicos tuvo como anfitriona a la capital de
Chihuahua en el mes de marzo de 2007.

Presidieron La reunión
Miguel Ángel Gallardo Soto,
director del Hospital Militar
de la 5a zona de la Secretaría
de la Defensa Nacional; 
Arturo Dib Kuri, director
general del Cenatra (en la
imagen de la izquierda) y 
Emilio Elias Terrazas, 
comisionado estatal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios y secretario
técnico del Consejo Estatal
de Trasplantes de Chihuahua
(a la derecha).

El 24 de septiembre dieron inicio las actividades de la Semana Nacional de Donación y Trasplantes en Veracruz. El 
secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes (Coetra), Agustín Ocejo Rodríguez, dijo que la Secretaría de Salud 
bajo la titularidad de Manuel Lila de Arce, en coordinación con autoridades médicas del IMSS, ISSSTE y Hospital Civil y 
Naval convocó al sector salud en su conjunto y a instituciones sociales públicas y privadas para realizar acciones que 
promuevan la donación altruista de órganos y tejidos con fines terapéuticos.

Al inicio de la presente administración, Veracruz ocupaba el lugar 11 en actividad de trasplantes, pero hoy se ha colocado 
en el noveno lugar y poco a poco se ha logrado consolidar un sistema estatal de trasplantes que permite ofrecer 
esperanza y calidad de vida a los pacientes en espera de órganos y tejidos. 

La Secretaría de Salud, a través del Coetra, inició en septiembre de 2006 el Programa de Trasplante Renal en el Hospital 
Regional de Veracruz, donde a la fecha se han realizado 11 trasplantes de riñón (8 de donador vivo y 3 de donador 
cadavérico).

En la ceremonia de inauguración se hizo entrega de reconocimientos al Mérito y Altruismo de familias que han donado 
los órganos o tejidos de un ser querido que falleció. Estuvieron presentes los doctores Fernando Benítez Obeso, en 
representación del secretario de Salud, Manuel Lila de Arce; Gloria Mendoza Ruiz, jefa de la Jurisdicción Sanitaria 
número VIII de Veracruz; representantes del IMSS, ISSSTE y del Hospital Naval, así como autoridades municipales y de 
instituciones educativas.

Otras actividades realizadas fueron:
?24 de septiembre. Instalación de módulos en IMSS, ISSSTE, Palacio Municipal, Hospital Regional Veracruz e 
instituciones educativas.
?Entrevista para Televisa Veracruz en el programa Foro con la participación de 3 médicos y un trasplantado.
?Entrevista para Grupo FM, en su programa Líderes de opinión.
?26 de septiembre. Conferencias en Jean Piaget y Bachilleres Cecapro.
?27 de septiembre. Conferencias en la Facultad de Medicina de la Universidad Cristóbal Colón.
?Conferencia en el Hospital General del ISSSTE Veracruz.
?Caminata Pro-donación de órganos con banderazo de salida por el presidente municipal de Veracruz y recibimiento 
en la meta del presidente municipal de Boca del Rió.

Veracruz

Las actividades organizadas por las instituciones de salud de Veracruz para
la celebración de la Semana Nacional, tuvieron una amplia cobertura de los
medios de comunicación locales.

Como parte de las actividades, coordinadas por la Secretaría de Salud estatal,
se realizaron conferencias impartidas por especialistas en trasplante y donación. 

La coordinación de acciones y el ejercicio de la rectoría sobre el SNT es otra de las funciones principales del Cenatra. Para 
ello se organizan reuniones con los consejos estatales de trasplantes, así como con otras dependencias estatales y 
federales, con el fin de unificar esfuerzos en los ámbitos organizativos, normativos y de comunicación social. Para ello, 
durante 2007 se realizaron las siguientes acciones:

10a Reunión de secretarios técnicos de los consejos estatales de trasplantes. 16 de marzo en Chihuahua, Chihuahua, con 
el apoyo del Consejo Estatal de Trasplantes de esa entidad federativa. Asistieron además de los representantes de los 
Coetra, autoridades del IMSS, Sedena, Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y de la 
ANHP.

Se abordaron los siguientes asuntos. El director general del Cenatra, Arturo Dib Kuri, informó sobre los avances en la 
emisión de Lineamientos para la asignación y distribución de órganos y tejidos, y aclaró que el Cenatra no es responsable 
de la asignación de los mismos, que la asignación de órganos y tejidos es una atribución que recae en el comité interno 
de trasplantes del hospital que cuenta con licencia para tales fines. También invitó a los asistentes a registrar a todos los 
pacientes que requieren de un trasplante para poder determinar 
cuál es la necesidad registrada de órganos anualmente.

Enrique Martínez Gutiérrez, director del Registro Nacional de 
Trasplantes, pidió a los secretarios técnicos su apoyo para que la 
información que se entregue al Cenatra en cuanto a actividad de 
donación, trasplantes y profesionales de la salud, esté 
actualizada, en tiempo, correcta y completa.

Álvaro Herrera Huerta, director de Licencias Sanitarias de 
Cofepris, informó de la actualización de licencias de acuerdo con 
el protocolo establecido que se realizaría en coordinación con los 
Coetra, Ceetra y el Cenatra.

El director de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional, 
Omar Sánchez Ramírez, planteó la necesidad de incrementar el 
número de trasplantes, diferenciar cada órgano o tejido, mejorar 
el número de córneas y su calidad, a través de:

sFortalecer la actividad de donación en los hospitales delas diferentes entidades federativas, que dependen de la 
Secretaría de Salud.
sPlantearles la propuesta a los jefes de los servicios médicos de cada estado.
sConseguir recursos económicos con los patronatos y organizaciones no gubernamentales para apoyar a los 
grupos de procuración en los hospitales.

Informe Ejecutivo
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11a Reunión de secretarios técnicos de los consejos estatales de trasplantes. 6 y 7 de agosto en la ciudad de México. 
Participaron 23 secretarios técnicos, autoridades del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Marina, Petroleos Mexicanos, Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, Cofepris y ANHP.
Se trataron los siguientes temas:

?Se propuso la firma de convenios entre el Cenatra y los Coetra, con el fin de fortalecer las actividades de 
supervisión de las actividades de donación y trasplantes en los estados, para ello se pidió determinar los 
aspectos presupuestales y las atribuciones de cada consejo estatal.
?Se expuso la necesidad de garantizar la capacitación de los coordinadores de donación, para lograrlo, a partir 
de 2008 se realizará la certificación de los profesionales de la salud y se otorgará una credencial expedida por el 
Cenatra, que los acredita como tales.
?Se presentó el proyecto de la Campaña de Comunicación Social 2007, para la celebración de la Semana 
Nacional de Donación, que tuvo como público objetivo el personal de salud de clínicas y hospitales, con el fin de 
que a través de ellos se impacte a la población general.
?Se solicitó a los Coetra y Ceetra su colaboración para realizar un diagnóstico estatal que servirá como base para 
la realización de un plan de trabajo cuya primera fase será la integración de una red de hospitales donadores.

Durante las presentaciones de los secretarios técnicos, se plantearon los siguientes asuntos:
?La necesidad de apoyo económico para incentivar la donación puede provenir de la conformación de 
patronatos que trabajen en coordinación con los Coetra y Ceetra.
?Prudencia en la firma de convenios con asociaciones civiles y fundaciones, ya que algunas de las propuestas 
tienen riesgos como:
 Se establecen condicionantes a inscribir personas propuestas por dichas asociaciones en las listas de espera 
estatales, siendo esto un derecho de la población y una obligación de los médicos tratantes, y a que la 
gestoría va en contra del principio de equidad.
 El pago de estímulos a profesionales que 
participan en el proceso de donación o de 
trasplante, pueden condicionar los resultados de 
la actividad a la presencia de dicho estímulo. Por 
otro lado, genera un ambiente hostil hacia 
aquellos profesionales que atienden otros 
servicios con igual esmero. Pueden causar dudas 
en la población donadora con respecto al 
altruismo y ausencia de ánimo de lucro de los 
procesos, lo que podría repercutir en 
desconfianza de la población hacia las 
instituciones que los promueven y finalmente en 
el número de órganos disponibles para 
trasplante.

La ciudad de México recibió a los secretarios técnicos de los consejos estatales de
atrasplantes de 26 entidades para su 11  reunión.

Durante los dos días de
trabajo de la 11a Reunión,
cada uno de los secretarios
técnicos y representantes
de instituciones, tuvieron
la oportunidad de presentar
sus programas de trabajo.
Por primera vez se contó
con la participación de
la Secretaría de Salud del
Distrito Federal,
representada por el doctor
César Camilo Guzmán
(a la derecha).
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El secretario de Salud, Luis Felipe Graham Zapata, inauguró el 24 de septiembre la Semana Nacional de Donación de 
Órganos, con un llamado a los tabasqueños para que se sumaran a la campaña que concluyó el día 28. El secretario señaló 
que en Tabasco existen tres mil 500 donantes registrados, pero se requiere un número mayor.

En la explanada del Hospital “Gustavo A. Rovirosa”, Graham Zapata informó que en la entidad se han realizado 67 
trasplantes renales, 51 de los cuales se efectuaron en el centro médico de la colonia El Recreo, en el periodo comprendido 
entre febrero de 1999 a la fecha.

Añadió que también se han realizado trasplantes de riñón en el Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”, así como dos 
de médula ósea en el Hospital “Juan Graham Casasús”.

Acompañado por Alberto Villaseñor Javier, subsecretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes, el secretario de 
Salud destacó que médicos tabasqueños, con apoyo del gobierno del estado, han actualizado sus conocimientos en 
instituciones de reconocimiento mundial, para incorporarse posteriormente al cuerpo de especialistas que prestan sus 
servicios en hospitales de la entidad.

Luis Felipe Graham tramitó su tarjeta de donador voluntario de órganos, con lo que se sumó a otras 90 personas que han 
hecho este mismo procedimiento en los primeros ocho meses del año en el Hospital Rovirosa. Asimismo, entregó 
premios a los tres primeros lugares de las dos categorías del Concurso estatal de carteles “La donación de órganos con 
fines de trasplante”, en el que participaron niños de 12 a 18 años y jóvenes de 19 años en adelante. 

Al acto inaugural también acudieron los subsecretarios de Salud Pública, Alfonso Rodríguez León, y de Servicios de 
Salud, Carlos Alcudia de la Cruz; así como el director de la Escuela de Medicina de la UAG, campus Villahermosa, José 
Manuel López García, y la coordinadora del Voluntariado del Hospital Rovirosa, Ángela Villaseñor de Ojeda.

Tabasco

El 24 de septiembre, el secretario de Salud de Tabasco, Luis Felipe Graham
(derecha), inauguró las jornadas de la Semana Nacional de Donación que se
prolongaron hasta el día 28 del mismo mes.

Ceremonia de premiación del 1er Concurso estatal de dibujo sobre donación,
organizado por el Hospital General “Gustavo A. Rovirosa Pérez” del sistema
de salud estatal.
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 Los equipos procuradores deben de fungir 
como apoyo, sin intervenir en las decisiones 
sobre la distribución y asignación de los 
órganos, lo cual es atribución -como ya se 
señaló líneas arriba- de los comités internos 
de trasplantes de los hospitales y deben ser 
supervisados por el Cenatra, los Coetra y los 
Ceetra.

?Se destacó la importancia de definir y separar 
progresivamente las actividades normativas de 
las operativas de los consejos y centros estatales 
de trasplantes, lo que deberá realizarse en un 
breve periodo de transición. Este doble papel 
que han asumido autoridades médicas de los 
consejos estatales que simultáneamente 
adoptan actividades operativas, debe ser 
abandonado a riesgo de estar en un conflicto de 
intereses y lesionar con ello la confianza 
depositada en dichas entidades administrativas.
?El trabajo interinstitucional con la Cofepris, 
para la definición de las políticas regulatorias de 
la actividad dio como resultado la simplificación 
de los trámites administrativos para la 
obtención de licencias.
?El Registro Nacional solicitó la participación de 
los consejos y centros estatales para vigilar y 
garantizar que todas las unidades hospitalarias 
que realizan actividades de donación y 
trasplantes registren en línea, de manera 
oportuna la información al respecto en la página 
electrónica del Sistema Informático del RNT.

12a Reunión de secretarios técnicos de los consejos 
estatales de trasplantes. 8 y 9 de noviembre en Nuevo 
Vallarta, Nayarit, con el apoyo del Consejo Estatal de 
Trasplantes de Jalisco. Asistieron 20 secretarios técnicos 
y representantes del IMSS, ISSSTE y Cofepris.
Los puntos de acuerdo fueron los siguientes:

?Los Coetra que requieran capacitación en 
cuanto al uso del Sistema Informático del RNT, 
para los hospitales que tienen licencia en sus 
entidades, deberán hacer llegar una solicitud 
para programar las visitas.
?Se entregó una propuesta de convenio de 
colaboración entre los consejos y centros 
estatales con el Cenatra para la vigilancia de las 
actividades de donación y trasplantes en su 
entidad. Se propuso la revisión de los términos 
de documento con el apoyo del área jurídica de 
cada estado.
?Se enviará a los Coetra por correo electrónico el 
Informe Ejecutivo Cenatra - Cofepris sobre 
expedición de “licencias por única vez” y 
“agencias de procuración”.

Durante el Congreso curso de donación organizados por el Centro Estatal de 
a Trasplantes de Jalisco, tuvo lugar la 12 Reunión de secretarios técnicos con la

participación de 20 estados del país.

El secretario de Salud de Colima, José Salazar Aviña, participó
a en la 12 Reunión e informó del nombramiento de Rosa Icela

Enciso como secretaria técnica del Coetra.

Como parte de la reunión nacional, se montó una
exposición de carteles mediante los cuales, los Coetra
informaron acerca de sus avances y las actividades
realizadas durante la Semana Nacional de Trasplantes.
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Inauguración del seminario “Educando para dar vida”, en la Universidad de
Querétaro que también fue sede del Foro Ecuménico, el 29 de septiembre.

Decenas de jóvenes asistieron al seminario realizado el 25 y 26 de septiembre en el
auditorio “Fernando Díaz Ramírez” de la Universidad de Querétaro

Ceremonia de premiación de la competencia atlética “Corro para dar vida”,
encabezada por el secretario de Salud del estado, Rafael Ascencio (tercero de
izquierda a derecha).

El banderazo de salida de la carrera fue dado por el secretario de Salud, y el
director del Instituto del Deporte y la Recreación de Querétaro, Antonio Álvarez
Marín.

Los espectadores esperaron con paciencia la llegada de los corredores al jardín
Zenea, para animarlos a cruzar la meta.

En la competencia infantil de carrera sobre ruedas, se premió a los cinco triciclos
y bicicletas mejor adornados con motivos alusivos a la donación de órganos.



La Semana Nacional de Donación y Trasplantes fue instaurada en 2002, como marco a la celebración del día nacional del 
mismo nombre que se conmemora el 26 de septiembre, con el fin de realizar una campaña nacional para difundir y 
promover entre la sociedad mexicana información acerca de la importancia de esta terapeútica médica como una opción 
para salvar la vida de personas con padecimientos, principalmente de tipo crónico degenerativos que únicamente se 
pueden atender mediante el implante de otro órgano, tejido o células. Dentro de estas acciones, fundamentadas en el 
Programa Nacional de Trasplantes, se encuentran la comunicación social, la capacitación y la difusión de la donación y el 
trasplante de órganos y tejidos entre diversos sectores de la sociedad con el fin de crear  una opinión pública favorable 
hacia esta labor.

Cabe destacar que el mensaje de la Semana nacional ha ido evolucionando conforme la sociedad se va informando y 
concientizando de la necesidad de su participación en el proceso donación-trasplante. El contenido temático ha 
abordado dos grandes rubros de información: la inherente al donador, la familia, la generosidad y otros aspectos sociales 
y de emotividad; y la relacionada con el trasplante como terapeútica y sus aspectos técnicos.

Sin embargo hay otros renglones de información que es necesario reforzar ya que cada vez se presentan más casos de 
familiares que en forma espontánea promueven la donación de órganos de su ser querido que falleció, es decir que la 
población espera que si acepta donar exista una respuesta expedita, amable, oportuna, en el lugar mismo (hospital) 
donde se encuentra. Por ello debe existir una respuesta a nivel de cada hospital (que cumpla con la normatividad 
establecida) para que en caso de que una familia promueva la donación se le pueda dar una respuesta.

Los estudios de opinión y encuestas realizados en años anteriores mostraron que los profesionales de la salud reconocen 
tener poca información sobre los temas de donación y trasplante, a pesar de ello expresan disposición a colaborar con 
estos programas. Por esto para la campaña 2007 realizada del 24 al 30 de septiembre,  se requirió dar un giro a la 
temática de los mensajes y responder a la población sobre el buen uso que se le da a los órganos y tejidos donados 
mediante la explicación clara y precisa de los procesos de distribución y asignación, así como el papel que cada una de las 
instituciones involucradas tienen dentro del Sistema Nacional de Trasplantes, es decir se debe responder a la confianza 
otorgada.

Para lograrlo, se solicitó a las instituciones de salud, IMSS, ISSSTE, Pemex y a la Asociación Nacional de Hospitales 
Privados, sumarse a la campaña de una manera integral, asimismo se pidió a los Consejos y Centros Estatales de 
Trasplantes una mayor coordinación en los mensajes y objetivos de sus campañas y una mejor sincronización de 
acciones y actividades.
Así, para la Semana nacional de donación y trasplantes 2007 el público objetivo de la campaña de comunicación fueron 
los profesionales de la salud para que, a través de ellos, se reproduzca y multiplique el mensaje en la población general.

La Semana Nacional es una de las mayores oportunidades para el Cenatra  y los Consejos Estatales de Trasplantes de 
acercarse a la sociedad en todo el país. Para ello, en cada entidad federativa se programan y coordinan eventos de 
difusión e información como conferencias, instalación de mesas de información, proyección de mensajes electrónicos, 
cursos de capacitación y difusión en los espacios más diversos posibles.

Instituciones de salud tales como las Secretarías de Salud de los estados, el IMSS; el ISSSTE tanto a nivel federal como 
estatal, hospitales militares y naval, así como la Cruz Roja, hospitales civiles, y universitarios participan también en esta 
campaña. 

SEMANA NACIONAL DE DONACIÓN
Y TRASPLANTES 2007

La Universidad Autónoma de Querétaro fue la sede de la 5a Semana de Donación y Trasplantes, la cual se unió a la 
Semana Nacional de donación y Trasplantes, señaló el secretario de Salud, Rafael Ascencio.

La semana de donación se llevó a cabo del 24 al 30 de Septiembre. Entre las actividades que se realizaron destacan los 
foros informativos, seminarios de conocimiento, conciertos, y actividades deportivas con el fin de educar y llegar a más 
personas de la sociedad civil.

Los días 25 y 26 de septiembre se realizó el seminario “Educando para dar vida”, en el auditorio “Fernando Díaz Ramírez” 
de la Universidad de Querétaro. En la misma sede se realizó el Foro Ecuménico, el 29 de septiembre.

El 30 de septiembre se realizó el evento deportivo “Corro para dar vida” en el Jardín Zenea de la capital queretana. En 
esta carrera participaron más de 980 personas, en las siguientes categorías: infantil de 4 a 6 años en triciclo y de 7 a 9 
años en bicicleta, así como juvenil de 13 a 19 años, libre de 20 a 39 años, master de 40 a 49 años y veteranos de 50 años o 
más, todas ellas en varonil y femenil. 

El evento fue organizado por la Secretaría de Salud en colaboración con el Instituto del Deporte y la Recreación del 
Estado de Querétaro (Indereq) y la Asociación Dame Vida, así como con el aval de la Asociación Queretana de Atletismo.

Se entregaron medallas a las primeras 350 personas en las categorías femenil y varonil, así como 150 medallas en 
infantil. Además, se premiaron a los cinco triciclos o bicicletas mejor adornados con motivos alusivos a trasplantes de 
órganos a criterio del comité organizador. 

Querétaro
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Arriba: ceremonia de inauguración de la 5a Semana Estatal de Trasplantes, encabezada por el secretario de Salud,
Rafael Ascencio (primero a la izquierda). En la imagen de abajo: Premiación de los participantes  y ganadores del
concurso de cartel de promoción de la cultura de donación.
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El 28 de septiembre, en concordancia a la Semana Nacional de Trasplantes, familiares de los donadores cadavéricos 
recibieron reconocimiento y agradecimiento por el personal del Hospital para el Niño Poblano (HNP) luego de haber 
regalado de forma altruista los órganos necesarios, para que más de 29 personas puedan contar con una mejor calidad de 
vida.

Las familias donadoras sembraron 29 árboles en el Jardín de Vida del propio hospital, en símbolo del renacimiento de una 
vida luego de haber donado un órgano, que en muchas de las ocasiones la procuración fue multiorgánica, beneficiando a 
más de una persona.

El primer trasplante efectuado en el Hospital para el Niño Poblano se realizó el 9 de mayo de 1995 y a partir de entonces 
se han efectuado 75 trasplantes de riñón y hueso en este nosocomio; mientras que procuraciones o donaciones suman 
10, cuyos órganos se han enviado a diferentes estados del país

Se dieron también testimonios de personas trasplantadas, quienes agradecieron a los donadores, familiares, amigos y al 
personal del HNP por haber participado en mejorar su vida.

El 29 de septiembre se llevó a cabo en el zócalo de la ciudad de Puebla un concierto masivo para promover “El 
Donatón",organizado por la Fundación Regala Vida, cuyo objetivo fue promover la cultura de la donación de órganos y 
tejidos entre derechohabientes, usuarios y público en general, como una forma de sensibilizar sobre la importancia de 
este programa altruista.

El secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes (Coetra) Miguel Ángel García, hizo un llamado a donar órganos, 
al mismo tiempo, comentó que Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en cultura de donación, pero aún falta 
mucho. Además de autoridades de la Secretaría de Salud, participan organizaciones no gubernamentales que apoyan y 
promueven la cultura de la donación.

El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de la SSE, recordó que los trasplantes no sólo involucran órganos, sino 
también sangre, médula ósea e, incluso, piel y hueso. Se informó que el protocolo de trasplante de corazón en el estado 
de Puebla aún está siendo estudiado por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. La parte clínica ya 
ha sido aprobada y sólo queda el dictamen de infraestructura, como último punto a analizar.

Puebla
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El 24 de septiembre, p
Donación y Trasplantes, el Cenatra participó en una rueda de prensa. Al centro
el director general Arturo Dib Kuri.

ara dar inicio a las actividades de la Semana Nacional de Petróleos Mexicanos inició la Semana Nacional con un evento en el que participó el
director corporativo de Administración, Rosendo Villareal (tercero de la izquierda),
y el doctor Arturo Dib Kuri, director general del Cenatra (tercero de la derecha).

Las familias Oropeza Serrano y Mota Esparza recibieron el Reconocimiento al
Mérito Altruista, en el marco de la celebración de la Semana Nacional de
Donación y Trasplantes.

El Palacio Legislativo de San Lázaro también se unió a los festejos de la Semana
Nacional con una ceremonia organizada por Esperanza Morelos (tercera de 
izquierda a derecha) presidenta de la Comisión de Atención a grupos Vulnerables.

En el patio central de San Lázaro también se instaló un módulo de información
en el que los legisladores y demás trabajadores del Congreso pudieron registrarse
como donadores.

Anselmo Reyes Gallardo (izquierda), director médico del Hospital “Victorio de la
Fuente Narváez” del IMSS, recibió el Reconocimiento al Mérito Institucional y al
Trabajo en equipo en favor de la donación de órganos.

Ceremonia previa al concierto del 4o Donatón, realizado el 29 de septiembre en
el zócalo de la capital de Puebla.

El Hospital del Niño Poblano organizó una siembra de árboles por parte
de las familias donadoras de órganos, que también recibieron un 
reconocimiento por su altruismo.

Informe Ejecutivo
2007



ACTIVIDADES DE LOS CONSEJOS ESTATALES DE TRASPLANTES

Aguascalientes

En el presente año Aguascalientes realizó el trasplante número mil de riñón y número mil de córnea. Muchos de estos 
procedimientos se han realizado a pacientes procedentes de otros estados, por lo que Aguascalientes, uno de los estados 
más pequeños en extensión territorial, ha desempeñado un papel muy importante a nivel nacional en la práctica de los 
trasplantes.

Uno de los retos más grandes en salud para el país, y para el estado, es la implementación de nuevos programas de 
trasplantes, e incrementar la donación de órganos y tejidos de personas fallecidas, el cambio de ideología sin duda 
ayudara a salvar muchas vidas.

Encabezado por el Centro Nacional de Trasplantes y con la participación de todas las instituciones médicas, públicas, 
sociales y privadas, así como de la sociedad civil, se realizó la Semana Nacional de Donación en el mes de septiembre.

Adicionalmente en el transcurso del año se realizan diversas actividades para promover la cultura y educación en torno a 
la donación y los trasplantes. Entre ellas, se realizó este año el “1er Concurso nacional de dibujo infantil alusivo a la 
donación y los trasplantes”. 

El Consejo Estatal de Trasplantes convocó a los niños aguascalentenses a participar y se obtuvo la respuesta de 68 
pequeños artistas. De estos, un jurado seleccionó a 13 de ellos para enviarlos al certamen nacional, y tuvimos la 
agradable sorpresa de que los niños de Aguascalientes obtuvieron los lugares 1º, 3º, 4º y 9º del certamen nacional.

Con motivo de la celebración de la Semana nacional se envió un mensaje a la población para crear conciencia sobre la 
necesidad de donar sus órganos y que pueden ser útiles para que otros puedan recuperar su salud. También se celebró 
que en el estado se han sentado las bases, específicamente en el Banco de Ojos y Tejidos Cruz Roja, para el trasplante de 
células progenitoras hematopoyéticas o células madre.

El doctor Arturo Dib Kuri, director general del Cenatra, asistió a la inauguración de las actividades de la Semana nacional 
y entregó un reconocimiento a los 4 pequeños aguascalentenses ganadores del concurso nacional de dibujo.
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Aspectos de la premiación de los ganadores del 1er Concurso de dibujo infantil alusivo a la
donación y los trasplantes. La secretaria de Salud del Estado de México y el director del 
Registro Nacional de Trasplantes, Enrique Martínez Gutiérrez premian a los ganadores del
1o y 3er lugar, ambos originarios de Aguascalientes.

Simposio sobre donación y trasplantes realizado en el auditorio del Hospital
Christus Muguerza de Alta Especialidad en Monterrey, Nuevo León. Con velas blancas que simbolizaron la vida, catedráticos, cirujanos, pacientes y

sus familias recordaron a los donadores de órganos como héroes anónimos.

VII Caminata “Por una esperanza de vida” realizada el 23 de septiembre en el 
centro de la capital de Nuevo León. Familias donadoras hablaron sobre su experiencia e invitaron a los regiomontanos

a promover la donación entre sus amigos y familiares.

Modulo de información en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del
IMSS.

Personal del Consejo Estatal de Trasplantes y coordinadoras de donación, 
hablaron sobre la importancia de la donación en entrevistas de radio.
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La Secretaría de Salud de Nuevo León, en coordinación con el Hospital Christus Muguerza de Alta Especialidad, llevó a 
cabo el Segundo Simposio sobre Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, en el marco de la Semana Nacional de 
Donación y Trasplantes.

El objetivo del evento fue difundir el programa de trasplantes en el Estado, mediante la revisión de aspectos de 
organización, científicos, legales y bioéticos. La ceremonia fue encabezado por el secretario de Salud, Gilberto Montiel 
Amoroso, así como por el director médico del nosocomio, Horacio Garza Ghío.

Asimismo, el 26 de septiembre,  la Facultad de Medicina en colaboración con el Hospital Universitario “José Eleuterio 
González”, rindió un homenaje a todos los que han otorgado vida después de la muerte al donar alguno de sus órganos. 
Con velas blancas que simbolizan la vida y globos de color rojo que representan el amor, catedráticos, investigadores, 
cirujanos, pacientes y sus familias, recordaron a los donadores de órganos como héroes que han salvado miles de vidas, 
esto en una emotiva ceremonia realizada en el auditorio 4 de la Biblioteca Central en la Facultad de Medicina.

Durante el evento, pacientes trasplantados y en espera, contaron sus experiencias sobre el proceso de donación y 
aprovecharon para invitar a la sociedad para que se una al esfuerzo por promover la cultura de la donación, pues 
manifestaron que todo ser humano está expuesto a enfermedades y accidentes.

En Nuevo León, instancias como el Hospital Universitario y la Secretaría de Salud, operan un programa a favor de la 
donación, otorgando al público interesado una credencial que autoriza al titular, como donador voluntario en el 
momento del fallecimiento. 

Otras de las actividades realizadas en el estado fueron las siguientes: 
?23 de septiembre. VII Caminata “Por una esperanza de vida”, con la participación de Ramón de la Peña Manrique, 
secretario de Desarrollo Humano de Nuevo León.
?24 de Octubre. Inauguración del Simposio Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos dentro del marco del Foro 
Universal de las Culturas Monterrey 2007 con la participación de Juan Antonio Rivera González, presidente del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Nuevo León; Jaime Antonio Solís Hinojosa, encargado de la Dirección de 
Educación Superior; Arturo Dib Kuri, director general del Cenatra; Gilberto Montiel Amoroso, secretario de Salud 
del Estado de Nuevo León; Luis Raúl García Ocampo, jefe del Departamento de Patología Clínica Hospital Militar; 
Nemecio Lopez Vargas subsecretario de Salud de Nuevo 
León y María de los Ángeles Reyna Quintanilla, 
coordinadora estatal de trasplantes de Nuevo León. 
Instalación de un modulo de información en el parque 
Fundidora, durante la Semana de la Cultura de la Salud 
y Calidad de Vida, realizada del 23 al 27 de octubre.
?Participación en las actividades de orientación del 
personal del Módulo de Información Permanente de la 
Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del 
IMSS. 
?Entrevista con Sandra Aurora Estrada de Radio 
Alegría 660 AM. Participaron: María Lourdes Bravo 
Mujica, María de los Ángeles Reyna Quintanilla e Irma 
de Osio Rodríguez. 

Nuevo León
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“Un gato tiene siete vidas” fue el la obra ganadora del
1er lugar. Su autor Johann Hernández Junge de 11 años.

Dibujo ganador del 2o lugar, titulado “Intercambio de órganos”, obra de
Nereyda Sarahi Sandoval Ortega de 8 años.

oEl 4  lugar fue para la composición titulada “Santo” de Emilio Gutiérrez
Albarrán de 12 años.

Mención honorífica obtuvo la obra titulada “Mario le hereda a Sergio” de
Joshua Fernando Robles de 11 años.

El secretario técnico del Coetra Aguascalientes, Federico García Soriano
(a la derecha), durante la presentación de las actividades en su entidad,
durante la 12a Reunión de los Coetra en Nuevo Vallarta, Nayarit.

De izquierda a derecha: Juan Antonio Rivera González, presidente del Colegio
de Medicos y Cirujanos; Jaime Antonio Solís Hinojosa de la Dirección de 
Educación Superior; Arturo Dib Kuri,director general del Cenatra; Gilberto
Montiel Amoroso, secretario de Salud, entre otras autoridades de salud.
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En Campeche, la semana nacional se desarrolló del 24 al 28 de septiembre del 2007 con una gran respuesta de la 
población. Para dar inicio a la Semana Nacional se convocó a los medios de comunicación para realizar una rueda de 
prensa. 

Gracias al interés de los medios se llevaron a cabo entrevistas y programas especiales con la participación del personal del 
Coetra y los testimonios de personas que habían recibido un trasplante, donde se habló de la importancia de la donación 
y se invitó a la población a participar en las actividades.

Se impartieron temas y conferencias dirigidos a estudiantes de nivel primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, 
así como al público en general, abordando temas generales sobre el proceso de donación, con el apoyo didáctico del 
cortometraje “Una vida que no termina” y trípticos.

Hay que destacar la participación de voluntarios de la Escuela Superior de Trabajo Social, médicos y enfermeras de 
hospitales, para el fomento de la donación altruista en módulos que se colocaron en puntos estratégicos como en los 
hospitales “Dr. Manuel Campos”, “Dr. Álvaro Vidal Vera”, en la Secretaria de Salud Estatal, en la Feria de San Román, y 
en la Escuela del Benemérito Instituto Campechano. En estos sitios se repartieron trípticos, tarjetas de donador 
altruista y carteles.

Se realizó el Primer concurso de dibujo en Campeche con una gran respuesta de la población estudiantil, de las escuelas 
de nivel primaria, secundaria y preparatoria. Se recibieron 45 dibujos, dividiéndose en tres categorías según el nivel 
escolar. 

Cerca de cien participantes se dieron cita en el Centro Histórico donde se realizó la marcha “Por la vida” en la que 
participaron grupos de estudiantes, voluntarios, autoridades, invitados y personal del Coetra y público en general. 

Para concluir la Semana Nacional se realizó un evento donde asistieron todos los participantes en la marcha así como los 
medios de comunicación, voluntarios y autoridades, se llevó a cabo la premiación de los ganadores del concurso de 
dibujo dando el veredicto especialistas en la materia. El evento fue amenizado por La Charanga con su alegre música 
campechana. La respuesta de la población convocada en diversas actividades fue buena, duplicando la participación del 
año pasado y cumpliendo con el objetivo planteado.

Campeche

El 26 de septiembre en el patio central de la Presidencia Municipal, como parte de la Semana de la Donación y 
Trasplantes se exhibió el corto metraje “Una vida que no termina”.  Agueda Duran Covarrubias, del Consejo Estatal de 
Trasplantes, señaló que es grande el avance que se ha logrado, sin embargo, aún falta mucho por hacer en la materia, y se 
continúa con una labor de generar cultura sobre la importancia de “dar vida”.

En el evento participó el secretario del Ayuntamiento, Rubén Alvarado Cendejas, quien destacó la Ley de Trasplantes 
que aprobaron los diputados de la anterior legislatura. “Me declaro donante voluntario”, indicó Cota Jiménez, quien 
desglosó que él mismo ha asentado el compromiso de ceder sus órganos para salvar una vida. 

A nivel estatal, se han efectuado cerca de 33 trasplantes, todos, con éxito, y esas personas, hoy disfrutan de la vida, y eso 
es debido a que se ha estado generando una cultura en la donación de órganos.

Funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento, son parte de esta labor, por generar una cultura en la donación de 
órganos, y ellos mismos, se convertirán en donadores, pues la meta es salvar vidas.En el evento, se reconoció la gran 
labor que se hace desde el Consejo Estatal de Trasplantes, y particularmente, su secretario técnico, Francisco Javier 
Valerio.

El 28 de septiembre, con la presencia de Charo Mejía de González, presidenta del DIF Estatal en representación del 
gobernador Ney González Sánchez, se llevó a cabo la inauguración del curso: Construyendo la Cultura de la Donación de 
Órganos con Fines de Transplantes en Nayarit.

La duración de este curso fue de dos días, en el que se contó con 
ponentes altamente capacitados entre ellos el doctor José Antonio 
Viorato, quien habló acerca de la muerte cerebral, así como el 
doctor César Madrigal Macías quien trató el tema de 
encefalograma. Asimismo participó el doctor Humberto González 
Aguilar con el tema del mantenimiento del potencial donador y el 
psicólogo Manuel de Jesús Hernández habló sobre el apoyo 
psicológico al familiar del paciente trasplantado.

Nayarit
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Agueda Durán Covarrubias del Coetra Nayarit, presentó un cartel con las 
actividades en su estado durante la 12a Reunión de Secretarios Técnicos.

El secretario técnico del Coetra, Alfonso Avilés Heredia en entrevista
para la prensa local, con motivo de la Semana Nacional de
Donación y Trasplantes:

Los campechanos acudieron en gran cantidad a la ceremonia de inicio
de la Semana Nacional.
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Evento
N° de Acciones por 

Categoría
Impacto (N° de personas
atendidas por categoria)

Conferencias Escuelas 36 Primarias 676 Primarias

131 Secundarias 2234 Secundarias

7 Bachillerato 331 Bachillerato
Conferencias en 
Hospitales 2 Médicos 30 Médicos

2 Enfermeras 50 Enfermeras

1 Trabajo Social 9 Trabajo Social

1 Administrativos 8 Administrativos

1 Otros 31 Otros 
Conferencia e 
Institución de Gobierno 

2 Cualquier rama 72 Cualquier rama 

Cursos 1 Médicos 86 Médicos

6 Otros Profesionales 208 Otros Profesionales
Montaje de Módulo 7 Plazas Públicas 266 Plazas Públicas

82 Centros de salud 1894 Centros de salud

57 Otros 2917 Otros
Eventos artísticos o
deportivos

2 Plazas Públicas 140 Plazas Públicas

1 Otros 232 Otros

Entrevistas Fuente  tema(s) Impacto
Entrevistas canal 22 TV local Donación de órganos 

y tejidos
municipal

canal 3 de Morelos Donación de órganos estatal

36 21

Otra de las actividades fue la exposición de las obras que participaron en el 
concurso de dibujo infantil, convocado por el Gobierno del Estado.

La “Marcha por la vida” partió del Centro Histórico de la capital de Campeche,
en la que caminaron juntas más de cien personas.

Módulo de información y promoción de la donación instalado en el Hospital “Dr.
Manuel Campos”.

Conferencia sobre donación y trasplantes realizada en el DIF de la ciudad de
Champotón.

Caminata infantil en favor de la donación realizada en la capital del estado.

El DIF estatal organizó caminatas en favor de la donación, en la que
participaron los niños que la institución atiende en sus centros educativos.

Uno de los 146 módulo de información en materia de donación y trasplantes,
que se instalaron en Morelos. En la imagen el módulo de la Jurisdicción
Sanitaria número 1.

Mantas informativas fueron instaladas en las tres jurisdicciones sanitarias y en
cinco hospitales de la entidad.

El personal de enfermería y trabajo social es el más comprometido con el
desarrollo de la cultura de donación en Morelos y en todo el país.

Concentrado de actividades de la Semana Nacional de Donación en Campeche 
Rueda de Prensa Todos los medios de comunicación escrita, radio y televisión del estado 

Temas Primarias: 30 alumnos. Secundaria: 202 alumnos . Preparatoria: 299 alumnos.

TOTAL: 531 Alumnos.

Conferencias DIF Champotón: 225 asistentes. CBTIS No. 9 : 210 asistentes. 

TOTAL: 435 Asistentes

Entrevistas Televisión: 2. Radio: 1

TOTAL: 3 Entrevistas

Módulos de información Hospital “Álvaro Vidal Vera ”. Hospital “Manuel Campeos”. Feria de San 

Román. Secretaria de Salud. Escuela Instituto Campechano: 1

TOTAL: 5 Módulos

Marcha Día Nacional del donador 

altruista.

Centro Histórico

TOTAL: 98 Participantes

Evento Estudiantes, medios de comunicación, participantes del concurso, voluntarios, 

personal del Coetra, autoridades, invitados, participantes en la marcha.

TOTAL: 120 Participantes

Concurso de dibujo y entrega de 

Reconocimientos 

Nivel: primaria, secundaria, preparatoria: 4

TOTAL: 45 Participantes

Material de difusión Carteles, trípticos, tarjetas de donador, 

espot de radio, espot de televisión, cortometraje                 TOTAL: 10,380



El 27 de septiembre inició el mes de la Donación de Órganos con una “Caminata por la Vida” que partió de la Clínica 71 del 
IMSS y finalizó en el Estadio de la Revolución.

A pesar de que la Comarca Lagunera de Coahuila se ubica por encima de la media nacional en materia de donación de 
órganos, la respuesta es insuficiente para dar salida a la gran demanda de trasplantes que se suman diariamente en la 
Unidad Médica de Alta Especialidad No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el marco de las actividades con motivo del Día Nacional de la Donación de Órganos, Leidy Peniche Polanco, 
procuradora de órganos del Hospital de Especialidades Número 71 del IMSS dijo que la cultura de donación en la región es 
buena pero aún falta mucho por hacer, fundamentalmente en materia de donación cadavérica.

Recomendó a la población que desee ser donadora al momento de su muerte, abordar el tema con sus familiares 
cercanos. “No basta con querer ser donador, hay que decirlo, ya que cuando sobreviene la muerte la familia se convierte 
en “disponente”, y es quien tiene la última palabra”.

Como parte de las acciones que realizó el Hospital de Especialidades, se celebró una sesión clínica sobre trasplantes y 
donación de órganos, y al término de la misma hubo una “Caminata por la Vida” en la que participaron médicos, 
enfermeras, pacientes trasplantados y donadores; el contingente salió de la Clínica 71 hasta llegar al Estadio de la 
Revolución. Con estas actividades inició el Mes de la Donación de Órganos que finalizó el 26 de octubre.

Para crear una cultura de donación de órganos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) firmó un 
convenio de colaboración con la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE),

Con el convenio se busca reforzar el trabajo de difusión que comenzó a realizarse hace un año y nueve meses entre los 
trabajadores del sector educativo, estudiantes y padres de familia, mismo que tuvo buenos resultados. Y es que se logró 
concretar 10 trasplantes renales en beneficio de derechohabientes del ISSSTE, esto gracias a que hubo quienes tomaron 
la noble decisión de convertirse en donadores.

Coahuila

El secretario de Salud, Víctor Manuel Caballero Solano, inauguró la Semana Nacional de Donación de Órganos y 
Tejidos el 24 de septiembre, expresó que se ha insistido mucho en la implementación de una cultura de la 
donación, por lo que en esta administración se tiene el gran reto de promover entre la sociedad la cultura de la 
solidaridad.

En el evento, Silvia Aceves Borbolla, presidenta del Colegio Oftalmológico de Morelos, dijo que el 26 de septiembre, 
con motivo del Día Nacional de Donación de Órganos, el Consejo Estatal de Trasplantes en Morelos, realizaría 
acciones de diversa índole que hagan llegar al mayor número de personas información sobre los trasplantes.

Por su parte, Jorge Herrera del Rincón, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que esta 
institución al ser la más grande del país en otorgar servicios de salud, es responsable del 50 por ciento de la 
atención a la población, razón por la que consideró necesario dar seguridad y confianza a los derechohabientes para 
tomar una decisión responsable y consiente al respeto en el caso de la donación cadavérica.

En el evento estuvieron presentes: Javier Sánchez López, secretario técnico del Consejo Estatal de Transplantes; 
Alberto Asaad Ávila, delegado del ISSSTE y Orlando González Iturbe subdirector del Hospitales de los Servicios de 
Salud de Morelos.

Morelos

Evento N° de Acciones por Categoría
Impacto (N° de personas
atendidas por categoria)

Distribución de Tarjetas 8 Plazas Públicas 145 Plazas Públicas

2 Hospitales 139 Hospitales

53 Otros 48 Otros
Distribución  de Trípticos 
para Difusión

8 Plazas Públicas 641 Plazas Públicas

1 Universidades 250 Universidades
10 Otros 114 Otros

Actividades de promoción de la cultura de donación

22 35

“Caminata por la vida” organizada por la Unidad Médica de Alta Especialidad
número 71 del IMSS en la que participaron pacientes trasplantados, médicos,
enfermeras y familias donadoras.  

En el hospital se brindó información a los derechohabientes y se llevó a cabo una
sesión clínica sobre donación y trasplantes.

El secretario de Salud, Víctor Manuel Caballero Solano (a la derecha), inauguró la
Semana Nacional de Donación y entregó reconocimientos al personal de salud 
dedicado a los trasplantes en el estado.

Rueda de prensa en la que Silvia Aceves Borbolla (al fondo), presidenta del Colegio
de Oftalmólogos del estado, informó sobre las actividades a realizarse durante la
celebración.

Informe Ejecutivo
2007

Informe Ejecutivo
2007



En el marco de las actividades programadas para la Semana Nacional de donación, en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad “Ciudad Salud” de Tapachula, Chiapas, se llevó a cabo el curso “Análisis de los fundamentos legales de la 
actividad de donación y trasplante de órganos en México” dirigido en especial a los agentes del Ministerio Público del 
estado con la finalidad de dar a conocer los aspectos técnicos, legales y éticos que fundamentan la actividad de donación 
y trasplante de órganos en México y al mismo tiempo fomentar la confianza y credibilidad en la participación del 
Ministerio Público dentro de las acciones hospitalarias de donación de órganos. 

El curso se llevó a cabo el 20 de Septiembre de 2007 en el auditorio del mismo hospital. Dio inicio con la inauguración por 
parte de Luis Angel Terán Ortiz, subdirector de Educación en Salud del Instituto de Salud estatal, siendo también uno de 
los ponentes del curso en el tema: “Donador vivo: conductas importantes”. 

Como invitado especial asistió Juan Manuel Mora Celaya, secretario auxiliar del procurador general de Justicia del Estado 
de México, impartiendo los temas de “Aspectos legales y participación del Ministerio Público en el proceso de donación: 
casos médicos legales”. 

A pesar de que Chiapas es un estado en donde hace apenas un año inició el programa de Trasplante renal de vivo 
relacionado y próximo a establecerse el programa de donación cadavérica, el público asistente demostró interés y 
participación en el desarrollo del programa, desde el concepto de muerte cerebral, el sistema hospitalario en el proceso 
de donación, y los principios bioéticos del proceso de donación.

La ceremonia de clausura estuvo a cargo de Omar Gómez Cruz, director general adjunto del Hospital Regional de Alta 
Especialidad “Ciudad Salud”, quien agradeció la presencia de los participantes, ponentes e invitados especiales.

Debido a la respuesta y el interés de los asistentes, la Coordinación Hospitalaria de Donación del mismo hospital, se 
comprometió a implementar el curso de “Formación de promotores líderes de la donación”, así como a trabajar de 
manera ética, legal y profesional en los procesos de donación.

Al evento asistieron 260 personas, dentro de las cuales figuraban ministerios públicos de la región, directivos de la red 
hospitalaria de segundo y tercer nivel de la Secretaría de Salud Federal, profesionales de la salud entre enfermeras, 
médicos, psicólogos y trabajadoras sociales del IMSS, ISSSTE e ISSSTE de Chiapas, alumnos de la escuela de medicina y 
de la escuela de enfermería de la región. 

Además, mediante el sistema de telemedicina estuvieron en contacto simultáneamente los hospitales de alta 
especialidad del Bajío, Oaxaca, el Hospital Pediátrico de Tuxtla Gutiérrez y el Hospital de Especialidades de la península 
de Yucatán.

Dentro de esta semana de actividades, el cuerpo de Bomberos de Chiapas se solidarizó con la campaña y ofrecieron una 
conferencia de prensa para informar a la población. El Consejo Estatal de Trasplantes elaboró tarjetas de donador que se 
distribuyeron en los diversos actos de difusion, como el realizado el 19 de agosto, junto con la Cruz Roja Mexicana, para 
colectar fondos, y promover la donación y la credencialización de donantes.

Asimismo, se colocaron 15 lonas de 3 por 3 metros en lugares estratégicos de la ciudad en las cuales se transmite un 
mensaje a la población sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos. Las lonas fueron instaladas en: Facultad 
de Medicina de la UNACH; Instituto de Formación Policial; Hospital Regional; UNICACH en las facultades de 
odontología, nutrición y topografía; Universidad del Valle de México; Agua Electrón; Cruz Roja y otros puntos 
estratégicos de la ciudad.

Se llevó a cabo el primer curso de Coordinadores de Trasplantes en la “Universidad Salazar”, del 23 al 27 de Julio, al que 
asistieron alumnos de Tapachula, Comitán, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez.

Chiapas

 Universidad Latina de Morelia
 Tecnológico de Monterrey campus 
Morelia
 Instituto Tecnológico de Morelia

?El 26 de septiembre se hizo entrega de 
reconocimientos al mérito y altruismo de 
los donadores y sus familias así como a 
donadores en vida. Participaron la doctora 
María Eugenia Austria Palacios, el doctor 
Victor Manuel Ortiz Arroyo, así como 
directores e integrantes de los comités de 
trasplantes de los hospitales procuradores 
de órganos.

?25 de septiembre. Participación en la Feria 
de la salud con la instalación de un módulo 
de información dentro del espacio 
proporcionado por el Departamento de 
Promoción a la Salud de la Secretaría de 
Salud de Michoacán, con la participación de 
personal voluntario de la Asociación Civil 
organizada.

?29 de septiembre. Evento deportivo, 
torneo cuadrangular de volibol en la Plaza 
del Carmen y la Plaza Valladolid. Tuvo por 
objetivo hacer un reconocimiento a los 
pacientes beneficiados con un trasplante, 
dando a conocer a la población del impacto 
al reintegrarse a su vida cotidiana. Se contó 
con la presencia de la doctora. María 
Eugenia Austria Palacios, el doctor Víctor 
Manuel Ortiz Arroyo, la licenciada Arantxa 
Cayón Nieto, así como directores y personal 
los comités de trasplantes de los hospitales 
procuradores de órganos. También apoyó la 
actividad el personal voluntario de la 
Asociac ión Civ i l  organizada,  de l  
Ayuntamiento de la ciudad de Morelia y una 
empresa de refrescos.

?30 de septiembre. Caminata en Pro de la 
Donación mediante la que se invitó a la 
sociedad a brindar apoyo a todas las 
personas que tienen la necesidad de un 
regalo de vida para seguir viviendo.
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Victor Ortiz Arroyo, secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes explica los
 avances que en materia de trasplantes hubo en Michoacán durante 2007. Actividad

arealizada en la 12  Reunión de los Coetra.
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Se realizó un curso sobre el “Marco jurídico y 
tanatología en la donación y trasplante de órganos y 
tejidos” con el fin de enriquecer el conocimiento de 
la normatividad médica, ética y legal en los 
profesionales de la salud. El evento tuvo lugar en la 
Universidad Salazar en septiembre.

Se llevó a cabo un concurso de dibujo infantil, 
relacionado con trasplantes de órganos y tejidos en 
algunas escuelas particulares de Tuxtla Gutiérrez. 
Los niños ganadores de los dibujos, fueron 
reconocidos como los primeros promotores 
infantiles en un programa de televisión local.

Cabe mencionar que el 23 de mayo se realizó un 
trasplante de córneas y el 25 del mismo mes se llevó a 
cabo un trasplante de riñón de vivo relacionado, 
ambos en el Hospital Pediátrico.

Posteriormente, el 19 de octubre se realizaron dos 
trasplantes más de riñón en el mismo hospital y se 
envió al Distrito Federal al joven Daniel Castillo para 
trasplante de córnea con la ayuda de Funat y la 
Beneficencia Pública.

Con una rueda de prensa dio inicio de la Semana Nacional de la Donación de Órganos para Trasplantes, a cargo del 
secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes (Coetra), Víctor Ortiz Arroyo.

Explicó que Michoacán se coloca en tercer lugar a nivel nacional en número de personas que han recibido un trasplante, 
sin embargo los esfuerzos logrados hasta ahora son insuficientes. En 2006 se realizaron en el estado 102 trasplantes, 53 
de cornea y 48 de riñón, sin embargo a la fecha existen en lista de espera 134 michoacanos que requieren una córnea y 72 
que necesitan un riñón.

Existe un avance significativo en el estado, pues mientras en el 2003 se efectuaron cinco trasplantes de riñón y ocho de 
córneas; tres años después aumentaron a 48 y 53, respectivamente.

Como parte de las actividades de la Semana Nacional de Donación se presentó la obra de teatro titulada Niño de madera, 
cuyo mensaje pretende que la población michoacana conozca las bondades de la donación y se conviertan en donadores.

Esta obra escrita por la dramaturga Maribel Carrasco se presentó en el Teatro José Rubén Romero, la entrada fue 
gratuita; también el día 27 de septiembre la obra fue montada en el Teatro Ocampo.

Definida como “teatro poético e inteligente”, la obra tiene como objetivo despertar en el público, tanto en niños como 
en adultos, el interés hacia la donación y los trasplantes de órganos.

Antes de la representación, se presentaron algunos testimonios de personas que viven o han vivido con daño renal. El 
proyecto de llevar a escena esta obra nació de la idea de la Asociación para la Asistencia al Daño Renal A.C., integrada por 
enfermos del riñón y sus familiares, de utilizar el teatro como vehículo para sensibilizar a la población sobre el problema 
que viven las personas que requieren un nuevo órgano para reemplazar el que tienen enfermo y tener así una nueva 
oportunidad de vida.

Edgar Castañeda, responsable de la Asociación, contactó con la dramaturga Maribel Carrasco y le propuso colaborar en el 
proyecto escribiendo una obra nueva en la que se transmitiera el lado humano de la donación de órganos y provocara en 
el público el deseo de conocer más sobre el tema.

Otras de las actividades que se realizaron durante la Semana Nacional fueron:
?Del 24 al 30 de septiembre. Campaña de difusión dirigida a la población en general, sobre la importancia de la 
donación de órganos que posibilita la esperanza de miles de pacientes que se encuentran en lista de espera. 
Durante esa semana se colocaron módulos de información en centros comerciales y plazas principales, en los 
que se distribuyeron trípticos y carteles, se invitó a la gente a portar el moño de color verde como acto a favor 
de la donación y a firmar su tarjeta de donador. En estas actividades se contó con la participación de las 
escuelas de enfermería, la Secretaría de Turismo Municipal, el Ayuntamiento de la ciudad de Morelia, 
Asociaciones civiles (para el Daño Renal y Enfermedad Renal A.C), de hospitales de la SSM, del IMSS, del ISSSTE 
y hospitales y clínicas del sector privado. Asimismo se contó con el apoyo de la Secretaria de Educación Pública, 
el DIF Estatal y Municipal, y empresas privadas. También se transmitieron espots en radio, televisión y notas en 
prensa escrita, además de la trasmisión del cortometraje "Una vida que no termina".

?Se impartieron conferencias sobre donación y trasplante para dar a conocer a la población los aspectos 
legislativos del proceso de donación y los aspectos ético-religiosos de la donación, los trasplantes, y la muerte 
cerebral. Las conferencias se realizaron en las siguientes casas de estudio:
 Universidad de Morelia
 Universidad La Salle
 Universidad Vasco de Quiroga Morelia

Michoacán

24 33

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en
conferencia de prensa anunciaron su participación en la Semana Nacional de
Donación y Trasplantes 2007.

El 1er Curso de Coordinadores de Trasplantes en la Universidad Salazar, convocó
alumnos de Tapachula, Comitán, San Cristobal y Tuxtla Gutiérrez.

El curso “Marco jurídico y tanatología en donación y trasplantes, se realizó en la
Universidad Salazar el 25 de septiembre.

El doctor Omar Gómez Cruz, (al micrófoco) director general adjunto del Hospital 
Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”, dirigió la clausura del curso “Análisis
de los fundamentos legales de la donación y los trasplantes en México”.
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Por otra parte, durante octubre, el “Miércoles 
Ciudadano” sirvió como espacio para fomentar la 
donación de órganos entre los leoneses, para ello 
personal del Ceetra instaló un módulo para el registro de 
donantes voluntarios de órganos en el patio central de la 
Presidencia Municipal.

En este módulo la población pudo obtener la tarjeta de 
donante, en la cual se indica el consentimiento de la 
persona para regalar sus órganos al morir. 

Desde septiembre de 2006 hasta la fecha se han 
entregado 19 mil tarjetas de donación en el estado. Esta 
cultura de la donación ha logrado que Guanajuato se 
encuentre en el cuarto lugar de proveedores de órganos 
para trasplantes en el país según el Registro Nacional de 
Trasplantes. 
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Los médicos especialistas en donación y trasplantes recibieron reconocimientos
por su labor en favor de la salud de los guanajuatenses.

En diferentes municipios del estado se realizaron caminatas en las que participó
un gran número de personas.

Las actividades de celebración de la Semana Nacional de Donación incluyeron
festivales artísticos y exposiciones.

Ceremonia de arranque de la Semana Nacional en la capital de Guanajuato, con
la presencia de autoridades sanitarias y organizaciones civiles.

Se instalaron 15 mantas de promoción de la donación en hospitales,
universidades y empresas en la capital del estado.

Evento organizado por la Cruz Roja de Chiapas para la recaudación de fondos y promover la credencialización de donadores, realizada el 
19 de agosto de 2007.

Dibujos ganadores del Concurso estatal de dibujo “Donar es regalar vida, únete a este acto de amor y trasciende”, organizado por la Fundación
Chiapaneca de Trasplantes Compartiendo Vida A.C.



Las personas transforman su vida con un transplante y la donación se convierte en el acto de mayor trascendencia del ser 
humano, manifestó Gabriela López de Hernández, presidenta del DIF estatal durante la celebración de la Semana 
Nacional de Donación y Trasplantes.

Acompañada por Arturo Dib Kuri, director general del Centro Nacional de Transplantes y de Patricia Herrera Gutiérrez, 
secretaria de Salud en la entidad, destacó que esta semana es el marco más importante para celebrar la trascendencia del 
ser humano a través de la donación de órganos. Dijo que en Durango se han realizado durante el último año 37 
trasplantes de córnea, seis de riñón y cinco implantes óseos, lo que es una muestra de la generosidad de las familias 
duranguenses.

Asimismo, dio a conocer el proyecto “Transplante de Células Madre en Corazón”, que con su próxima apertura 
beneficiará a una gran cantidad de pacientes que sufren de infarto agudo al miocardio.

Las actividades realizadas en el estado durante la Semana Nacional fueron las siguientes:
?Domingo 23. Desfile con el Club de Motociclistas y Jeeps “Únete a trascender”.
?Martes 25. Reunión de presidentas de DIF municipales y una misa en memoria de las personas donadoras en la 
Catedral Basílica menor.
?Miércoles 26. Acercamiento con el personal médico del Hospital General de la Secretaría de Salud CS número 1 y 2.
?Jueves 27. Conferencia dirigida a jóvenes en la Universidad Autónoma de Durango, así como la inauguración de las 
nuevas oficinas del Centro Estatal de 
Trasplantes.
?También se realizó una caminata por el 
Centro Histórico y una “Noche de Luz y 
Vida” en el patio principal de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango.
?Viernes 28. Clausura de la Semana Nacional 
d e  T r a s p l a n t e s  y  e n t r e g a  d e  
Reconocimientos al Mérito Altruista. 
Después se llevó a cabo el concierto “Este 
rock es para trascender” en el Parque 
Guadiana.

Durango

El 24 de septiembre arrancó la Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos, con el objetivo de intensificar las 
acciones dirigidas a fomentar la cultura de la donación con fines de trasplante.

Dentro de las actividades se realizaron pláticas y conferencias dirigidas a estudiantes universitarios, caminatas en 
diferentes municipios con la participación de la sociedad civil, conciertos y exposiciones con el fin de promover las 
bondades y beneficios de la donación altruista de órganos y tejidos.

Se realizó una rueda de prensa en la ciudad de León, donde Rodolfo Hernández Escoto, secretario técnico del Centro 
Estatal de Trasplantes (Ceetra), explicó que los trasplantes de órganos, tejidos y células, se presentan ahora como 
invaluables oportunidades para aquellos padecimientos crónicos degenerativos cuya consecuencia es la insuficiencia de 
algún órgano y representa, en la mayoría de los casos, la única alternativa terapéutica.

Aseguró que en Guanajuato se cuenta con el recurso médico de calidad y el equipo necesario para llevar a cabo un 
trasplante, sin embargo destacó que para abarcar a un mayor número de candidatos es importante desarrollar una 
cultura de donación, ya sea en vida o al morir.

Es por ello, que en los últimos años el sector salud del Estado se ha dado a la tarea de replantear sus modelos y su 
organización, seleccionando estrategias y procedimientos médicos, acordes con las exigencias de los tiempos que se 
viven. Como resultado, hasta el 18 de septiembre del 2007, el estado tiene un registro de 20 donaciones, gracias a las 
cuales se generaron 74 órganos para ser trasplantados.

Dentro de las actividades para la celebración de la Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos, contempladas en 
unidades del sector salud de los 46 municipios, participaron las ocho Jurisdicciones Sanitarias de la Secretaría de Salud, 
los Hospitales de Celaya, Irapuato, Salamanca, León, Uriangato, Hospital Regional del ISSSTE, UMAE T1 del IMSS y 
además con el trabajo del Patronato Guanajuatense de Trasplantes.

Se contó también con la colaboración del DIF y presidencias municipales, la contribución de la comunidad Universitaria, 
el apoyo de la sociedad a través de la asistencia de Club de Motociclistas Unidos de León y con la participación especial 
de la cantante Patty Ibarra, así como de patrocinadores importantes como Plaza Centro Máx, Plaza Mayor, Honda y 
Acremex.

Guanajuato

26 31

El gobernador de Guanajuato, Juan
Manuel Oliva Ramírez, durante la
ceremonia de inicio de la Semana
Nacional de Donación y Trasplantes.

Equipo médico dedicado a la donación de órganos en la entidad. Arriba a la izquierda el 
secretario técnico del Centro Estatal de Trasplantes, Rodolfo Hernández Escoto.

Para la Semana Nacional de Donación, 
se editaron materiales de información y
promoción como: mantas, display, pulseras
calcomanías, separadores de libros, folletos,
carteles y volantes.
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Fecha Lugar Tema

05/septiembre/2007
Hospital General San Felipe del
Progreso.

“¿Qué es el Centro Estatal de Trasplantes?”

“Funciones y Atribuciones”

07/septiembre/2007
Escuela Secundaria Oficial No. 61
“Miguel Hidalgo y Costilla” Timilpan .

Avances del Programa de Promoción y
Difusión sobre la Cultura de Donación .

14/septiembre/2007
Escuela Secundaria Oficial No. 91
“Gustavo A. Vicencio” Xonacatlán .

Avances del Programa de Promoción y
Difusión sobre la Cultura de Donación .

25/septiembre/2007 Hospital Regional No.220 del IMSS
“Estrategias de difusión en la donación de
órganos y tejidos” y “Situación Actual de los
Trasplantes en el Estado de México”.

27/septiembre/2007
Escuela Secundaria Oficial No. 168
“Lic. Juan Fernández Albarrán”
Tenancingo, Estado de México.

Avances del Programa de Promoción y
Difusión sobre la Cultura de Donación .

27/septiembre/2007
Centro Médico “Lic. Adolfo López
Mateos”

Sesión Hospitalaria dedicada al tema de
“Donación y Trasplante de Organos”-

28/septiembre/2007
Hospital General “Dr. Nicolás San
Juan”.

Sesión Hospitalaria dedicada al tema de
“Donación y Trasplante de Organos”-

Actividades de promoción de la cultura de donación
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Las escuelas de educación básica elaboraron periódicos murales con información sobre donación y sobre las actividades de la Semana Nacional.

Los alumnos participaron en la elaboración de materiales informativos.



Las actividades realizadas en la Semana Nacional de Donación y Trasplantes, son resultado del esfuerzo del personal 
directivo y operativo del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México (Cetraem), de las instituciones del sector y 
de organizaciones; cada una de ellas está sustentada en una labor de meses de planeación, de gestión y organización. 

El miércoles 26 de septiembre de 2007, en el marco de la celebración del “Día Nacional de la Donación y Trasplantes”, la 
secretaria de Salud y directora general del ISEM, María Elena Barrera Tapia, hizo entrega de reconocimientos a familiares 
benefactores de la sociedad, destacando el que se entregó a los padres de Mónica Pretelini de Peña (q.e.p.d.), así como a 
10 familias más, en representación de los 56 familiares mexiquenses que tuvieron a bien donar los órganos y tejidos de 
sus seres queridos. 

El Teatro Guiñol, permite transmitir los conocimientos y desarrollar en los menores, el sentido humanitario y de 
solidaridad a sus semejantes, por esta razón el Cetraem, realiza de manera conjunta con la Dirección General de 
Educación Básica de la Secretaría de Educación, con la presentación de estas obras de teatro en las escuelas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y educación normal, a efecto de crear una cultura de donación en estas generaciones. 

Se colocaron diversos módulos donde se brindó orientación y se otorgó la credencial de donador voluntario en plazas e 
instituciones públicas y privadas.

Cabe destacar la asistencia del Cetraem a la II Feria de Salud Universitaria que tuvo lugar en las instalaciones del 
gimnasio “Lic. Adolfo López Mateos” de la Universidad Autónoma del Estado de México, evento en el que participaron 
aproximadamente 4 mil alumnos de esta máxima casa de estudios. 

Durante los meses de agosto y septiembre, se llevaron a cabo entrevistas en los diferentes medios de comunicación de 
radio, televisión y prensa escrita, con el fin de informar a la población mexiquense acerca de las actividades a realizar por 
el Cetraem en la Semana Nacional de Donación, así como dar a conocer los logros y avances alcanzados en esta materia. 

En el marco de Convenio de Concertación de Acciones entre la Secretaría de Salud a través del Centro Estatal de 
Trasplantes del Estado de México y el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, se promociona de manera intensiva las 
actividades de este organismo. Durante la Semana Nacional se participó en entrevistas en 22 programas en medios 
electrónicos. También se realizó la cobertura de las actividades en la prensa escrita.

Estado de México

Los días 27 y 28 de septiembre, se realizó el II Curso 
Estatal de Trasplantes y el V Curso de Coordinadores en 
Donación, en las instalaciones del auditorio del Centro 
Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, con la participación 
de destacados ponentes locales y nacionales, que tiene 
como propósito la capacitación continua de los 
profesionales de la salud responsables de los programas 
de donación y trasplante de órganos en establecimientos 
públicos y privados de la entidad. 

Es importante difundir la cultura de donación de órganos 
y tejidos con fines de trasplante entre la población 
infantil y juvenil, razón por la cual, se realizó un convenio 
de colaboración con la Dirección General de Educación 
Básica de la Secretaría de Educación, a efecto de que 
personal administrativo, supervisores, profesores sean 
capacitados por personal del Cetraem y estos a su vez 
informen a los alumnos y padres de familia sobre la 
importancia de la donación altruista, acordando realizar 
supervisiones periódicas y aleatorias en las escuelas para 
constatar los avances en esta materia, pretendiendo a 
largo plazo concientizar a los casi 4 millones de alumnos 
de los niveles preescolar, primaria, secundaria y 
educación normal. 

28 29

En la II Feria de la Salud Universitaria, organizada por la Universidad
Autónoma del Estado de México, se difundió información de donación y 
trasplantes entre los estudiantes.

o  2 Curso Estatal de Trasplantes, celebrado el 27 y 28 de septiembre en el Centro
Médico “Lic. Adolfo López Mateos”.

Obras de teatro guiñol en torno al tema de la donación se presentaron en escuelas
de educación preescolar, primarias y secundarias del estado.

El personal docente y administrativo de escuelas de educación básica, asistió a
pláticas sobre la importancia de la donación de órganos, para que a su vez
difundan la información entre alumnos y padres de familia.

El Sistema de Radio y Televisión Mexiquense brindó amplios espacios para hablar
sobre la Semana Nacional de Donación en sus programas de entretenimiento y
noticieros.

Ceremonia conmemorativa del “Día Nacional de la Donación y Trasplante de 
Organos”, presidido por la secretaria de Salud, María Elena Barrera Tapia.

Las familias Rojas Salazar, Mateo Ortiz, Hernández Molina, Esquivel Martínez, 
Lugo González, Colín Garnica, Ambriz Cortés, González Vallejo, Parra Longinos y 
Robledo García, recibieron un reconocimiento en representación de las 56 familias 
mexiquenses que donaron los órganos y tejidos de sus seres queridos. 
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