
Urgencias e Intensiva, clave
en donaci n y trasplantes
~Una resoluci6n del Consejo de Europa | La ONT, Semes y Semicyuc reciben la

avala su labor e incide en la formaciOn| resoluciOn europea con satisfacciOn

E1 Consejo de Europa ha
aprobado una resoluci6n en
la clue apunta la importancia
de urgenci61ogos e intensi-
vistas en los sistemas de do-
naci6n y trasplantes. Segfin

la ONT, la resoluci6n, reci-
bida con satisfacci6n pot las
sociedades de Urgencias e In-
tensiva, es un nuevo aplau-
so al modelo espafiol. E1 pre-
sidente de la Semicyuc, En-
rique Fernandez, dijo a DM

que el modelo espa~ol debe
extrapolarse a Europa, incor-
porando este ~mbito a la
pr~ctica asistencial del in-
tensivista como lleva afios
promocionando el SNS. Ja-
vier Tobar, de Semes, destac6

la colaboraci6n formativa en-
tre su sociedad y la ONT, con
m~s de 5.000 profesionales
ya formados, sobre todo en
dos vias: donaci6n en asisto-
lia y detecci6n de donaciones
en muerte encef~lica. P. 2
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Urgencias e Intensiva, clave
en el modelo de trasplantes
I Una resoluciOn del Consejo de Europa apunta la importancia de

’urgenciOlogos’ e intensivistas y pide m ts formaciOn y responsabilidad
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E1 Consejo de Ministros del
Consejo de Europa ha apro-
bado en su t~ltima reuni6n
una resoluci6n que apoya
el trabajo de urger~ci61ogos
e intensivistas en los siste-
mas de donaci~n y tras-
plante, yen la que reclama
formaci~n especifica para
estos profesionales y m~s
responsabilidad para estas
unidades en el proceso.

La resoluci~n europea,
firmada por treinta y siete
paises e impulsada por
papa, pide impulsar, conso-
lidar y mejorar programas
de colaboraci~n con los
servicios de Urgencias y
Cuidados Intensivos, para
"optimizar la identificaci6n
de posibles donantes y el
proceso de donaci~n tras
fallecimiento". En ambos
casos, el Consejo Europeo
recuerda "el papel critico"
quejuegan ambos especia-
listas.

E1 Consejo considera que
es necesario fomentar el
nombramiento de profe-
sionales de ambos servi-
cios en el proceso de dona-
ci~n y trasplante, y pide
impulsar la evaluaci6n me-

diante auditorias e indica-
dores de calidad a lo lar-
go del proceso.

ONT: REFERENTE

Fuentes de la Organizaci~n
Nacional de Trasplantes
han dicho a DL~RIO iV[I~DICO-
que esta resoluci~n supone
un nuevo aplauso al mode-
lo espa~ol, que lleva m~s de
dos d~cadas siendo refe-
rencia europea y mundiah
"Es un rotundo reconoci-
miento del papel de los in-
tensivistas y urgenci6logos
en la donaci6n de 6rganos,
dentro y fuera de las UVI".

A1 reconocer al papel de

ambos especialistas, y al
insistir en la nececesidad
de formarlos y de darles
responsabilidad en el pro-
ceso, la ONT considera que
la resoluci~n incide "en
todo |o que Espaf~a viene
haciendo desde hace ya
muchos a~os".

ASESORAMIENTO
Adem~s, la ONT recuerda
que Espa~a sigue siendo el
espejo en el que se miran los
demos paises. Australia ha
sido el filtimo pais en el que
Rafael lYIatesanz, director
de la ONT, ha explicado el
modelo espa~ol, hablando

precisamente de lo que des-
taca el Consejo Europeo: la
importancia del papel de los
intensivistas y m~dicos de
Urgencias tanto dentro
como fuera de las UVI.

Tras la reuni6n, Austra-
lia ha pedido m~s el aseso-
ramiento formal de Espa-
fia y quiere firmar un con-
venio de colaboraci6n con
la ONT. En otros continen-
tes, el Reino Unido y Cana-
d~ son dos de los paises
que, segfin la ONT, m~s es-
t~n mejorando su tasa de
donaci6n gracias a tomar
como modelo el sistema es-
pafiol.

Intensivistas y ’urgencioIo .los’, satisfechos
Las sociedades de Urgencias e
Intensivos han recibido con
satisfacci(~n la resoluci(~n del Consejo
de Europa. E1 presidente de la
Sociedad Espafiola de Medicina
Intensiva, Critica y Unidades
Coronarias (Semicyuc), Enrique
Fernandez Mond~ja_r, ha dicho a DM
que el contenido de la resoluci(~n
europea "es un aldabonzado, un
reconocimiento" para urgenci61ogos
e intensivistas. Ha aplaudido el
modelo espafiol, destacando la

formaci6n en Intensivos ("todos los
residentes hacen cursos sobre
donaci6n y trasplantes"), y ha pedido
seguir trabajando para extrapolar al
resto de Europa 1o que hace Espafia:
"El intensivista debe, como en
Espafia, incorporar el trabajo en
donaci6n y trasplantes a su pr~ctica
asistencial". Fernandez Mond~jar
coincide con la ONT al sefialar que la
resoluci6n del Consejo Europeo
"impulsa 1o que Espafia lleva
afios haciendo".
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