
“Queremos 
potenciar la 
donación en 
asistolia y de 
donante vivo 
en trasplante  
de riñón”

La gerente de Xestión In-
tegrada de Santiago, Eloí-
na Núñez, y la directora 
de Axencia de Doazón de 
Órganos e Sangue 
(ADOS), Marisa López, in-
auguraron ayer, en el 
hospital Clínico de Santia-
go, una jornada formati-
va  de donación en 
asistolia controlada. Este 
programa formativo bus-
ca potenciar la formación 
en el campo de la dona-
ción de órganos en asisto-
lia controlada de los 
profesionales sanitarios 
de las unidades de Anes-

tesia y Reanimación. Este 
programa formativo bus-
ca acercar conocimientos 
actualizados sobre la do-
nación en asistolia, que 
está experimentado un 
fuerte impulso en los últi-
mos años debido al des-
censo de la muerte 
encefálica (por acciden-
tes de tráfico o dolencias 
cerebro-vasculares), prin-
cipal causa de donación 
de órganos. La gerencia 
compostelana introdujo 
este nuevo programa el 
pasado año. Por este mo-
tivo, la coordinadora de 

Trasplantes del área de 
Santiago, Carmen Rivero, 
ha destacado que “desde 
el CHUS queremos poten-
ciar la donación en asis-
tolia, así como la de 
donante vivo en trasplan-
te de riñón”. Este año fue-
ron tres los fallecidos 
donantes en asistolia con-
trolada. “Sei que apenas
representa o 12.5 % dos 
doantes totais, pero gra-
zas ás innumerables 
charlas da nosa coordina-
dora, Carmen Rivero, e 
ao seu empuxe e tesón lo-
graremos que se incre-

mente no futuro e que 
máis doentes se poidan
beneficiar dun transplan-
te”, subrayó la gerente 
Eloína Núñez. A lo largo 
de la jornada, los asisten-
tes recibieron formación 
sobre distintos aspectos
vinculados a la donación 
en asistolia controlada 
que serán impartidos por 
profesionales de la Orga-
nización Nacional de 
Transplantes y del Servi-
zo Galego de Saúde (Ser-
gas), procedentes de 
distintas unidades de 
trasplantes de Galicia. 
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