
 
 

Declaración de Asunción en ocasión de los 10 años de la constitución de la Red 

Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante (RCIDT). 

 

Desde la constitución de la Red Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante en 

2005, los delegados de los países iberoamericanos integrantes de la misma han 

desarrollado la cooperación entre sus miembros, reconociendo los siguientes logros 

alcanzados en estos diez años: 

 

 Armonización regulatoria nacional y regional; 

 Cooperación para la formación de profesionales especializados en la materia; 

 Fortalecimiento de capacidades nacionales como así también de las 

organizaciones nacionales dedicadas a la donación y trasplante; 

 Posicionamiento de la temática en la agenda de salud de los estados y 

organismos regionales y multilaterales; 

 Apoyo y sostén de los Directores, Secretarías Técnicas y Coordinadores que 

trabajan en la temática en los sistemas nacionales; 

 Elaboración de recomendaciones y documentos de consenso, de protocolos de 

intervención y estándares de calidad para optimizar los procesos de donación y 

trasplante en la región; 

 Publicación de newsletters con recomendaciones, registros e información de la 

actividad en la región, 

 Establecimiento de vínculos entre los países miembros para la cooperación 

técnica y asistencial. 

 

El camino recorrido y los logros alcanzados a través de la cooperación y la integración 

regional animan a esta Red a seguir afrontando con decisión los desafíos identificados 

en la actual coyuntura, entre los cuales se identifican: 

 

 Marcada asimetría en el desarrollo de la donación y trasplante entre los países de 

la región como así también al interior de los mismos; 

 Débil posicionamiento aún de la temática de las agendas de salud nacionales e 

internacionales; 

 Idea generalizada de que el trasplante es de difícil acceso o de acceso sólo para 

una élite; 

 Creciente incidencia y prevalencia de la enfermedad renal crónica en la región 

unidas a una insuficiente respuesta de los sistemas de salud; 

 Necesidad de registrar las listas de espera, los operativos de donación y 

trasplante y el seguimiento de donantes y trasplantados de los países de la región 

fortaleciendo sistemas de registro como DONASUR. 

 Necesidad de diseñar políticas de detección precoz de la enfermedad renal 

crónica debidamente articuladas con las que se promuevan para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles 

 Compromiso con el combate del turismo de trasplante; 



 Compromiso a combatir las terapias celulares y medicina regenerativa no 

comprobadas científicamente 

 Necesidad de posicionar a la donación y trasplante como respuesta terapéutica 

adecuada a desafíos sanitarios actuales que permiten:  

 

 mejor calidad de vida de los pacientes, 

 mayor sobrevida de los pacientes, 

 gasto más eficiente de los recursos; 

 

La RCIDT reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los sistemas de salud de 

sus países miembros y se propone profundizar aún más la cooperación entre los mismos 

con el fin de afrontar en forma conjunta las amenazas a la salud pública que afectan a la 

región. 

 

 

Asunción, 5 de noviembre de 2015. 


