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Durante la XVII Reunión de este organismo internacional, que acaba de 
celebrarse en Buenos Aires (Argentina) 
 
La directora de la ONT, Beatriz Domínguez-
Gil, nueva presidenta de la Red/Consejo 
Iberoamericano de Donación y Trasplante, en 
representación de España 
 

   Los representantes de los países que asistieron a este encuentro 
apostaron por agilizar los trámites para adherirse al Convenio de 
Santiago de lucha contra el tráfico de órganos, promovido por el 
Consejo de Europa 
 

    Los asistentes también aprobaron el desarrollo de un Plan de 
Acción 2018-2022 sobre donación y trasplante de órganos, tejidos 
y células 

 
 

   La Red/ Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante se creó 
en 2005 promovida por nuestro país. Integra a los 21 países de 
habla española y portuguesa que conforman Iberoamérica, 
además de Portugal y España 

 
 

 
 
4 de septiembre de 2017.- España seguirá presidiendo la Red/ Consejo 
Iberoamericano de Donación y Trasplante. Así lo han decidido los 
representantes de los países latinoamericanos asistentes a la XVII Reunión 
de este organismo internacional,  que acaba de celebrarse en Buenos Aires 
(Argentina), durante los pasados días 31 de agosto y 1 de septiembre.  
 
En este encuentro, la directora de la ONT, Beatriz Domínguez- Gil, ha sido 
elegida presidenta de la Red/ Consejo Iberoamericano, tras la jubilación de 
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Rafael Matesanz. La Vicepresidencia ha recaído en Carmen Bacqué en 
representación de Argentina.  
 
Junto con España y Portugal, en la reunión han participado representantes de 
todos los países Iberoamericanos, excepto Honduras y Venezuela, de la 
Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la 
Salud, así como directivos de distintas sociedades científicas internacionales  
(Sociedad Internacional de Trasplantes, Sociedad Iberoamericana de 
Coordinadores de Trasplantes, Sociedad de Trasplantes de América Latina y 
del Caribe)  y de la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tejidos.   
 
Entre los acuerdos adoptados, destaca la apuesta por agilizar los trámites 
para adherirse al Convenio de Santiago de lucha contra el tráfico de órganos, 
promovido por el Consejo de Europa y el desarrollo de un Plan de Acción 
2018-2022 sobre donación y trasplante de órganos, tejidos y células.   
 
La Red/ Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante se creó en 2005 
promovida por nuestro país. Integra a los 21 países de habla española y 
portuguesa que conforman Iberoamérica, además de Portugal y España. 
Desde su creación, la donación en Iberoamérica ha aumentado más de un 
60%.  

 
 
 


