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GUSTAVO AYALA Forman especialistas en
donación de órganos

350 mdp para equipamiento de
escuelas y facultades de la UNAM
Serán invertidos este año; incluye 14 planteles de bachillerato; el equipo,

para laboratorios, talleres y aulas; 50 millones a cómputo

La UNAM destinará este año más de 350 millones de pesos para
mejorar la infraestructura de escuelas, facultades y del bachillerato.

Lo anterior fue informado el viernes pasado durante la reunión
del Colegio de Directores, donde se precisó que tal medida será
posible debido al incremento que la Cámara de Diputados otorgó
al subsidio federal de la UNAM para este año, así como a los
ingresos extraordinarios que la institución obtiene por conve-

Cada año se realizan en el país alrededor
de cinco mil trasplantes de órganos y, según
cifras del Centro Nacional de Trasplantes, se
considera que hay ocho mil 300 pacientes en
espera de un órgano; no obstante, hay un
subregistro que podría elevar esa cifra a 18 mil.

En el país hay cinco mil 220 personas que
esperan un donador de córnea, tres mil 369 de
riñón, 289 hígado, 67 corazón, 13 de riñón-
páncreas, tres esperan pulmón, igual número
un hígado-riñón y otro un páncreas.

En este contexto, y con la idea de capacitar
a especialistas de la salud en el tema, la Univer-
sidad y el Centro Nacional de Trasplantes
entregaron diplomas a alumnos, profesores e
instituciones que participaron en la segunda y
tercera generaciones del Diplomado para la
Formación de Coordinadores de Donación de
Órganos y Tejidos para Trasplante.

En el Auditorio Fernando Ocaranza, de la
Facultad de Medicina, Joaquín López Bárcenas,
secretario general de esta dependencia, al
hacer la entrega de diplomas, aseguró que la
capacitación debe redundar en una mejor fun-
ción en el proceso de donación y trasplante de
órganos.

Resaltó la función tan loable del centro que
realiza esta actividad de capacitación, con la
intención de extenderse a toda la República
Mexicana. Ello permitirá una mayor coordina-
ción entre los diferentes actores e instituciones
que participan en todo este complejo proceso.

Por su parte, Arturo Dib Kuri, director ge-
neral del Centro Nacional de Trasplantes, des-

tacó que los apoyos que se dan para que estos
diplomados tengan resultados no sólo dependen
de la buena actitud y de la colaboración de la
Universidad, sino también de instituciones como
la Fundación Nacional de Trasplantes, la Empre-
sa Novo Injertos, la compañía Glos Chemical, los
Laboratorios Roche y la Fundación Ale.

Alberto Lifshitz Guensberg, de los Institutos
Nacionales de Salud y representante del secre-
tario de Salud, resaltó la idea de haber
individualizado el proceso de donación, al haberla
identificado como el cuello de botella para el
desarrollo de los trasplantes.

Ahora, agregó, este tipo de cursos impulsará
la profesionalización de la donación, lo cual gene-
rará mayores frutos, no sólo con el propósito de
ampliar el grupo de personas interesadas en el
desarrollo de los trasplantes, sino también en
lograr una mayor participación social.

Por ello felicitó al centro, a la UNAM y a las
instituciones participantes por estos logros que se
van a expresar en un incremento en el número de
personas beneficiadas con el trasplante de órganos.

En el acto se entregaron reconocimientos
tanto a alumnos y profesores, como a sedes que
lo hicieron de manera activa en el diplomado. Así,
32 profesionales de la salud participantes de

Durango, Yucatán, Puebla, Morelia, Nuevo
León, Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Baja
California y Coahuila recibieron su diploma
como coordinadores de donación.

En nombre de los profesores, Esther
Martínez destacó la labor del coordinador de
donación porque es una persona valiosa e
importante para todos. Es el enlace entre la
familia, los bancos de tejidos y los cirujanos
que van a realizar los trasplantes. “Por ello,
es muy grato contar cada vez con más alum-
nos tan entusiastas y empeñosos, que segu-
ramente van a contribuir para que tengamos
más donaciones exitosas y que ello redunde
en beneficio de la sociedad”.

En representación de los alumnos, Mar-
garita Eugenia Pérez Chavira consideró que
las generaciones egresadas del diplomado
tienen la consigna de completar el desarrollo
social que les falta.

“Hemos tenido la tecnología suficiente
para trasplantar órganos, modular la inmu-
nología, tomar el reto de perpetuar la vida
durante un buen tiempo para los pacientes
que estaban destinados a fallecer, pero nos
hace falta un desarrollo social. Ése es nuestro
principal reto”, acotó.

nios y contratos públicos y privados, en México y en el extranjero.
Entre las medidas destacan el equipamiento para laboratorios y

talleres, así como la adquisición y renovación de equipo de cómputo.
Sin  embargo, los recursos serán destinados también para el fortaleci-
miento de la docencia en aulas, auditorios y salas de seminarios.

Se adquirirá, asimismo, una nueva supercomputadora con un costo
total de 33 millones de pesos que  permitirá multiplicar aproximadamente
10 veces la capacidad instalada, con lo que la Universidad se afianzará
como líder indiscutible de supercómputo en América Latina.




