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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Hemos llegados al final de mi gestión como Presidente de STALYC.  Estos dos 

últimos años han sido para mí muy importantes, pues considero como un gran 

honor el haber participado en el continuo crecimiento de nuestra Sociedad. 

Digo continuo crecimiento porque nuestra Sociedad es relativamente joven y ha 

ido desarrollándose como un recién nacido desde el año 1999 cuando el Dr. 

Domingo Casadei y el Dr. Luis Toledo-Pereyra tuvieron en sus hombros la responsabilidad de 

mantener viva y consolidar la fusión de las dos pasadas Sociedades. Estoy seguro que no fue una 

tarea fácil ya que habían muchos incrédulos que pensaron que dicha unión no duraría mucho. 

Después en el 2002, el Dr. Sergio Orihuela nos tomó de las manos y con paciencia y determinación 

nos enseñó a gatear, que como ustedes saben es una de las más importantes funciones motoras 

para un niño. Entonces en el 2004 vino la Dra. Carmen Grácida que con su gran persistencia y 

cariño materno nos llevó a caminar, otra fase muy importante en el desarrollo infantil. Para el 

2006 la experiencia paterna del Dr. José Medina Pestana nos puso a correr. En el 2008 correr no 

era suficiente para el Dr. José Toro quien nos enseñó a manejar. Ahora estoy seguro que nuestro 

próximo Presidente el Dr. Roberto Tanús nos pondrá todos a volar. 

 

En realidad hoy tenemos una Sociedad madura y representativa de toda América Latina y el 

Caribe. Una Sociedad solidaria y con una visión clara de su rol en la Región. Estamos conscientes 

que la época de hacer las cosas sin ninguna responsabilidad y sin tener que rendir cuentas a nadie 

ya no existe. Pretendemos ser un paradigma académico y moral en América Latina y mantenernos 

vigilantes para garantizar el respeto que nuestros pacientes y donantes se merecen. 

 

Hemos logrados grandes y tangibles metas como son nuestro Congreso, los Cursos de Extensión y 

las Becas de Entrenamiento ofreciendo más centros de excelencia. Actualizamos nuestros 

estatutos y creamos el Capítulo de Enfermería. Fortalecimos los lazos con otras Sociedades como 

The Transplantation Society (TTS) y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión 

(SLANH), iniciando los Simposios conjunto STALYC/SLANH y las consultas TTS/STALYC.  
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Participamos en varios Congresos de Sociedades nacionales y se celebró el Primer Foro 

Latinoamericano de Ética y Trasplante que culminó con la elaboración del Documento de 

Aguascalientes. Nuestro sitio Web se ha convertido en un verdadero enlace para la comunidad de 

trasplante Latinoamericana con un constante aumento de las visitas al sitio por países de todo el 

mundo. Vimos el primer número del Boletín Latinoamericano dedicado a la memoria de Félix 

Rapaport y para salvaguardar todo esto introducimos la figura del Historiador de la Sociedad como 

también el Consejero Legal y la secretaría permanente en Chile.  

 

Estos logros son el resultado de una labor constante de parte de cada uno de los miembros del 

Directorio a quienes les debo un agradecimiento eterno. El Directorio celebró cuatro reuniones 

cada año para un total de ocho reuniones durante mi gestión, algo sin precedentes desde el inicio 

de la Sociedad. 

 

Aprovecho esta oportunidad para convidarlos a participar en el Segundo Simposio STALYC/SLANH 

y el Segundo Foro Latinoamericano de Ética y Trasplante ambos a celebrarse en Abril 2012 durante 

el Congreso de SLANH en Cartagena, Colombia. No olviden que el alma de nuestra Sociedad está 

en el apoyo de cada uno de ustedes. 

 

Gracias y reciban un abrazo, 

 
 
 

 
 Dr. Ashley Baquero 

Presidente 
Sociedad de Trasplante de 
América Latina y el Caribe 
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HISTORIA DE LA SOCIEDAD 
 
 
La Sociedad de Transplante de América Latina y el Caribe (STALYC) se originó de la fusión de las 
dos Sociedades de Trasplante existentes en América Latina hasta el 1999: La Sociedad 
Latinoamericana de Transplante, constituida en 1980, y la Sociedad Panamericana de Diálisis y 
Transplante fundada en 1987. Ambas sociedades se constituyeron para agrupar a los profesionales 
de transplante con el objetivo de promover la educación, investigación y difusión de 
conocimientos. Ambas sociedades presentaban intereses comunes, difiriendo tan sólo en el origen 
geográfico y en los detalles de sus actividades. Ambas sociedades contuvieron en el pasado 
miembros en común. Con el advenimiento y uso universal del correo electrónico y el fax, se 
optimizó la comunicación entre los países latinoamericanos acercando a los más distantes y 
facilitando así el contacto entre todos los países. Por otro lado, el Registro Latinoamericano de 
Trasplante, órgano oficial de investigación de ambas sociedades, recopiló con éxito las estadísticas 
de trasplante de la región y representó a ambas sociedades de manera unificada y eficiente. 
 
 
Por esta razón, miembros de ambas sociedades consideraron la posibilidad de fusionarlas en una 
sociedad única que representara los intereses de trasplante de toda la región, y que tomara los 
puntos positivos de ambas constituciones en la formulación de una constitución única. A tal 
efecto, los consejos directivos de ambas sociedades aprobaron el estudio de la posibilidad de una 
sociedad única, asignando representantes de cada una para estudiar en profundidad la fusión. 
Subsiguientemente, y con la recomendación positiva de ambos grupos de trabajo, el congreso de 
la Habana de la Sociedad Latinoamericana de Transplante aprobó la fusión de ambas sociedades. 
La Sociedad Panamericana de Diálisis y Transplante también aprobó la fusión por votación 
plebiscitario en el 1998. 
 
 
En el X Congreso Latinoamericano de Transplante y V Congreso Panamericano de Diálisis y 
Transplante, celebrado en la ciudad de Canela, Río Grande do Sul, Brasil, y luego de reuniones 
múltiples entre oficiales, consejeros y ex- presidentes de ambas sociedades, la Asamblea Conjunta 
de ambas sociedades se convirtió en Asamblea Constituyente, aprobando por aclamación y 
unánimemente, la fusión de ambas sociedades en una sociedad única, la Sociedad de Transplante 
de América Latina y el Caribe. La Asamblea Constituyente autorizó una directiva de transición que 
consistió en los presidentes respectivos de las sociedades fusionadas, un secretario general, y un 
miembro asesor, encomendándose la formulación de una Constitución única basada en las 
constituciones previas, el registro de la sociedad en San Juan, Puerto Rico, una secretaría general, 
y el desarrollo de una secuencia operacional para proveer a la Sociedad del carácter legal, fiscal y 
administrativo necesario para un continuo y pronto desarrollo. 
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Objetivos 
 
La Sociedad se crea con la misión principal de unificar la región Latinoamericana y del Caribe con 
fines educativos, investigativos y prácticos, agrupando a todos los profesionales que practiquen 
cualquier actividad relacionada con trasplante de órganos, y que hayan contribuido con su trabajo 
a la mejora del conocimiento o de la práctica del transplante de órganos. 
 
Los objetivos y metas: 
 

1. Contribuir a la difusión y perfeccionamiento de los conocimientos relativos a los 
trasplantes de órganos, a través de congresos, reuniones, publicaciones, etc. 
 

2. Representación democrática de todos los países latinoamericanos. 
 

3. Ayudar en el desarrollo de programas nuevos de transplante en los diferentes países. 
 

4. Ayudar a optimizar los resultados en toda la región, identificando factores de éxito dentro 
de los diferentes ambientes nacionales. 
 

5. Promover normas éticas en transplante en todos los países. 
 

6. Promover leyes universales. 
 

7. Formar grupos para estudios colaborativos internacionales. 
 

8. Compartir educación e investigación. 
 

9. Desarrollar guías que permitan compartir anti-sueros y ácidos deoxiribonucléicos de 
histocompatibilidad, al igual que comparar los perfiles inmunogenéticos. 
 

10. Desarrollar guías que permitan compartir órganos y tejidos para trasplante. 
 

11. Diseminación de información sobre la actividad de trasplante en nuestra región en los 
organismos regionales y mundiales, con énfasis en publicación de información en la 
literatura mundial. 
 

12. Desarrollar un Registro Latinoamericano de Trasplante, promoviendo además otros 
registros de información, incluyendo, pero no limitado a, registros actualizados de leyes, 
programas de educación y entrenamiento, directorio, registros de patología renal y 
tumoral, embarazos, catálogos de proyectos, catálogos de publicaciones y libros de 
transplante, página en el Internet, e intercambio de datos con registros de transplantes de 
otras partes del mundo. 
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CUENTA GESTION  
DIRECTORIO 2010 - 2011 

 
 
Nuestra Presidencia fue asumida el 01 de enero del año 2010, para ello se trazaron importantes 
metas a desarrollar durante el período 20010- 2011: 
 

 
a) Reintegración de la Región Norte de América Latina: 

 
El objetivo es llegar a los países de México, Puerto Rico, Cuba y otros de América Central, 
integrándolos a la Sociedad y desarrollar actividades en conjunto. 

 
b) Propuesta de modificación de los Estatutos 
 
c) Afrontar los desafíos éticos de la región: 
 

Participación en el Primer Foro Latinoamericano de Bioética y Trasplante Aguascalientes 
México, septiembre 2-4, 2010, y la creación del Documento de Aguascalientes. 

 
d) Dinamizar el sitio Web: 
 

Mejorando el sitio, haciéndolo más participativo e informativo. 
 
e) Creación del Boletín Latinoamericano de Trasplante 
 
f) Estrechar lazos con otras sociedades Latinoamericanas e internacionales 
 
g) Realiza Cursos de Extensión en: Nicaragua, Paraguay y Venezuela 
 
h) Secretaría permanente de la Sociedad 
 
 
RETOS 
 

• Fortalecer el Registro Latinoamericano de Trasplante 

• Crear un Registro de Resultados Latinoamericano de Trasplante 

• Implementación del Documento de Aguascalientes 

• Inicio de las Consultas TTS/STALYC para incrementar la donación cadavérica en América 

Latina  
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REUNIONES  
DE DIRECTORIO Y ASAMBLEAS 

 
 
En el año 2010 se realizaron cuatro reuniones de Directorio con regular asistencia de todos sus 
integrantes, en las siguientes fechas: 
 
 

• Marzo de 2010 
Santo Domingo, República Dominicana 
 

• Mayo de 2010 
San Diego, USA 

 

• 17 de agosto de 2010 
Vancouver, Canadá 
 

• 22 de octubre de 2010 
Bogotá, Colombia 
 
 

En el año 2011 se han realizaron las siguientes reuniones y asamblea: 
 

• 23 de marzo de 2011 
Cartagena de Indias, Colombia 
 

• ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
25 de marzo de 2011 
Cartagena de Indias, Colombia 

 

• 01 de mayo de 2011 
Philadelphia, USA 

 

• 28 de noviembre de 2011 
Buenos Aires, Argentina 
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Importantes puntos tratados durantes estas reuniones: 
 
 
� Organización XXI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante, Cartagena de Indias, 

Colombia 2011. 
� Cursos de Extensión en Latinoamérica 
� Declaración de Turismo en Trasplante 
� Becas de perfeccionamiento 
� Registro Latinoamericano de Trasplante 
� Sitio Web www.stalyc.net 
� Presentación de nuevos Centros de pasantía para Becas STALYC 
� Modificación de los Estatutos 
� Alianza TTS/STALYC 
� Varios 
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REUNION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
El Directorio de la Sociedad, de acuerdo al artículo VIII de sus Estatutos sociales, citó a sus socios a 
Asamblea General Ordinaria, el viernes 25 de marzo del 2011, durante el XXI Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de Trasplante. En dicha Asamblea se efectuó la Elección del 
Directorio Gestión 2012-2013, la cual quedó conformada por los siguientes integrantes: 
 
 
 
Presidente:                           Dr. Roberto Tanús (Argentina) 

Presidente Electo:              Dr. Alejandro Niño-Murcia (Colombia) 

Past President:                    Dr. Ashley Baquero (República Dominicana) 

Secretario General:  Dra. Mireya Ortiz (Chile) 

Vicepresidentes:                   Dr. Francisco González (Uruguay) 

    Dr. Mario Abbud (Brasil) 

Secretario:     Dra. María Amalia Matamoros (Costa Rica) 

Tesorero:       Dr. Rafael Reyes (México) 

Historiador:                                   Dr. Eduardo Santiago-Delpín (Puerto Rico) 
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PARTICIPACION DE STALYC  

EN AMERICA LATINA 
       
 
1. Visita a Costa Rica y Nicaragua:  
Dr. Frank Delmonico y Dr. Ashley Baquero. Agosto, 2011. 
 
 
El Dr. Ashley Baquero Presidente de la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe 
(STALYC) efectuó una visita oficial a Costa Rica y Nicaragua acompañado del Dr. Francis Delmonico 
Profesor de cirugía de Harvard University y Presidente Electo de la Transplantation Society. El Dr. 
Delmonico es el Director Ejecutivo del Grupo de la Declaración de Estambul y el Dr. Baquero el 
Coordinador General del Documento de Aguascalientes. Ambos grupos el de Estambul y de 
Aguascalientes trabajan unidos para evitar el turismo y comercio de trasplante. 
 
 
Costa Rica 
 
La visita a Costa Rica se debió a que una compañía internacional que trabaja en turismo de salud 
tenía intenciones de ofrecer trasplante de órganos a sus clientes y utilizar a Costa Rica en ese 
propósito. Costa Rica hace años tiene un turismo de salud y el año pasado recibieron 36.000 mil 
personas para recibir atenciones médicas. No existe ningún problema ético con el turismo de salud 
pero si con el turismo de trasplante ya que para el trasplante se necesita de un órgano y en los 
casos de turismo de trasplante ese órgano proviene de personas pobres y vulnerables de la 
población que deben ser protegidas. 
 
El objetivo de la visita era hacer unos cambios en la ley de trasplante en Costa Rica para proteger 
al país de la posibilidad de turismo de trasplante. Durante la visita el Dr. Baquero se reunió con 
autoridades del Ministerio de Salud y la Caja de Seguridad Social. También con el Dr. Alexis Castillo 
Presidente del Colegio Médico y la Diputada Rita Chaves Presidenta de la Comisión de Salud de la 
Asamblea Legislativa. 
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Nicaragua 
 
Nicaragua es el único país de América Latina que no tiene una ley de trasplante y hace más de un 
año hubo un caso de un paciente norteamericano que recibió un riñón de un donante de 
Nicaragua y desafortunadamente ambos murieron en un hospital de Managua por complicaciones 
después del trasplante. 
 
Durante la visita a Nicaragua el Dr. Baquero se reunió con el Dr. Enrique Beteta, Secretario General 
del Ministerio de Salud y con el Diputado Edwin Castro, Jefe de la Bancada de Gobierno de la 
Asamblea Nacional. Tenemos mucha esperanza que una ley de trasplante será discutida antes de 
las elecciones Presidenciales y Legislativas en noviembre. También STALYC estará colaborando con 
la instalación de un laboratorio de inmunología. 
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2. Conferencia Magistral en la Convención del 25 Aniversario de la Sociedad de Nefrología de 
Puerto Rico. Septiembre, 2011. 
 
El Dr. Ashley Baquero fue el invitado especial para ofrecer la Charla Magistral “Dr. José L. 
Cangiano” durante la celebración del 25 aniversario de la Sociedad de Nefrología de Puerto Rico. 
El Dr. Baquero expuso sobre los trasplantes en América Latina y el Documento de Aguascalientes. 
  
Este evento se desarrolló del 09 al 11 de septiembre en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. A esta 
actividad asistieron como invitados además, el Dr. León Ferder (Puerto Rico), Dr. Michael 
Freundlinch (USA), Dr. Carlos Lugo-Oliveri (Puerto Rico), Dr. Mark Mitsnefes (USA), Dr. Michael 
Moore (USA), Dr. Robert Provenzano (USA), Dr. Robert Toto (USA) y Dr. James Umans (USA). 
 

  
 
 
3. Congreso  de la Sociedad de Trasplante de México, Mérida, México. Septiembre, 2011. 
 
Del 21 al 24 de septiembre, se llevó a cabo en la ciudad de Mérida Yucatán, el XV Congreso 
Nacional de Trasplantes 2011 
 

  
Dr. Ashley Baquero entregando el Documento al Diputado 

Federal Heladio Verver y Vargas. 
Recibiendo reconocimiento del Presidente de la Sociedad 

Mexicana de Trasplante, Dr. Rafal Reyes Acevedo. 
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4. Congreso ISODP, Buenos Aires, Argentina. Noviembre, 2011 (Roberto Tanús). 
Durante el 11º Congreso de la Sociedad Internacional para la Procuración y Donación de Órganos y 
2º Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Coordinadores de Trasplante y la Reunión de 
Directorio de la Sociedad. 
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ACTIVIDADES DE EDUCACION CONTINUA  

INVESTIGACION Y BECAS 
 
 
CURSOS DE EXTENSION LATINOAMERICA 
 
El objetivo de estos cursos son efectuar un curso anual de trasplante y procuramiento de órganos 
en los países de menor desarrollo en el área de trasplante, como una forma de estimular esta 
actividad y hacer presente a la sociedad en los lugares que más lo necesiten. 
 
Esta actividad científica se realiza dos veces al año y el año que se desarrolla el Congreso Bianual 
de la Sociedad, se efectúa sólo un curso de extensión. 
 
En el transcurso del año 2010 se desarrollaron los siguientes cursos: 
 
 
1. CURSO DE EXTENSION MANAGUA - NICARAGUA 
 “Por un Programa Nacional de Trasplante de Órganos en Nicaragua 2010” 
01 y 02 de julio de 2010 
Hotel Holiday Inn - Managua 
 

Temas: 

• Legislación en Trasplante de órganos 
• Donación de órganos 
• Coordinación Nacional de Trasplantes 
• Laboratorio de Histocompatibilidad  
• Inmunosupresión en Trasplante Renal 

Conferencistas invitados: 

• Dr. Domingo Casadei (Argentina) 
• Dra. Susana Elgueta (Chile) 
• Dra. Amalia Matamoros (Costa Rica) 
• Dr. José Luis Rojas (Chile) 
• Dr. Roberto Tanús (Argentina) 
• Dr. José Toro (Chile) 

Comité Organizador: 

• Dr. Alexis García (Presidente) 
• Dr. Sergio López (Vicepresidente) 
• Dra. Mabel Sandoval (Secretaria) 
• Dr. Denis Olivares (Tesorero) 
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Patrocinadores: 

• Ministerio de Salud 
• Asociación para Niños Nefropáticos 
• Fundación Pantaleón 
• Laboratorios Novartis 
• Laboratorios Roemmer 
• Laboratorios Roche 
• Laboratorios Jensen- Cilag 
• Laboratorios Rivas Opstaele 

Los días 1 y 2 de Julio de 2010, se realizó en Managua, Nicaragua,  el III Curso de Extensión en 
Trasplante de Órganos "Por un Programa Nacional de Trasplante" dirigido por STALYC, donde 
participaron médicos nefrólogos, cirujanos de trasplantes, neurocirujanos, urólogos, enfermeras, 
psicólogos, oftalmólogos, laboratoristas del Ministerio de Salud entre otros; además asistieron 
representantes oficiales del Ministerio de Salud, Instituto Nicaragüense del Seguro Social, 
Asociaciones civiles sin fines de lucro y ONG. 

Con la asistencia de 78 participantes inscritos al curso. Se cumplió con el programa científico en 
un 100% con muy buena participación. 

Este curso fue muy importante para el inicio y desarrollo de un programa nacional de trasplante y 
además para que las autoridades de Salud continúen impulsando la elaboración final del 
Anteproyecto de Ley y de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos que actualmente 
están en proceso. Los temas fueron de alta calidad científica para el gremio médico que trabaja en 
programa de trasplante, además que esto permite sentar las bases para un futuro Laboratorio de 
Histocompatibilidad. 

Se realizaron actividades sociales en la ciudad de Granada (ciudad colonial) y Managua, con el 
objetivo de que los expositores internacionales conocieran sobre la cultura Nicaragüense. 
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2. IV CURSO DE EXTENSION ASUNCION – PARAGUAY 
III Curso de Taller de Procuración y Trasplante 
 
25 y 26 de noviembre de 2010 
Hotel Excelsior - Asunción  
 
Temas: 

• Trasplante Hepático 
• Trasplante Reno-pancreático 
• Ablación multiorgánica  
• Proceso donación y trasplante 
• Muerte encefálica 

 
Conferencistas invitados: 

• Dr. Domingo Casadei (Argentina) 
• Dr. Gabriel Illanes (Argentina) 
• Dr. José Ramón Núnez (España) 
• Dra. Rosa María Pérez (Chile) 
• Dr. José Toro (Chile) 
• Dr. Mario Uribe (Chile) 

 
Organizadores: 

• Instituto Nacional de Ablación y 
Trasplante (INAT) 

• Instituto de Previsión Social (IPS) 
• Sociedad de Trasplante de América Latina 

y el Caribe (STALYC) 
• Sociedad Paraguaya de Trasplante (SPT) 

 
 
Con una excelente organización y con exposiciones de alto nivel, se llevó a cabo el IV Curso de 
Extensión de Trasplante de Órganos de la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe, 
en la ciudad de Asunción, Uruguay. 
 
El evento desarrollado los días  25 y 26 de noviembre de 2010, contó con la presencia de 
destacados docentes latinoamericanos, además de importantes personeros del Organismo de 
Trasplantes de órganos y tejidos INAT y la Sociedad Paraguaya de Trasplantes. 
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Esta importante actividad en trasplante logró reunir a cirujanos, hepatólogos, anestesiólogos, 
internistas, nefrólogos, enfermeras, entre otros,  con un total de 77 profesionales inscritos, lo que 
permitió  conocer su realidad, experiencias y problemáticas.  
 
El  curso fue exitoso y constituyó un estimulo muy importante para seguir creciendo en el área de 
Donación y Trasplantes en Paraguay. 
 
 
 
3. IV CURSO DE EXTENSION CARACAS - VENEZUELA 
7-8 de octubre de 2011 
Hotel Eurobuilding, Caracas. 
 
 
 
Comité Organizador: 
 
Dr. José Toro Cornejo 
Nefrólogo Hospital Carlos van Buren 
Past President STALYC 
Universidad de Valparaíso, Chile 
 
 
Dr. David Dr. David Arana Castro 
Cirujano-Urólogo-Trasplantólogo 
Jefe Unidad de Trasplante 
Hospital Militar Dr. Carlos Arvelod.  
Caracas, Venezuela 
 
 
Conferencistas invitados: 
 

� Dra. Josefina Alberú - México 

� Dra. Jorgelina Petroni – Argentina 

� Dr. Gabriel Illanes – Argentina 

� Dra. Viola Pinto - Chile 

� Dr. José Toro  – Chile 

� Dr. Pablo Troncoso - Chile 
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Temas:  
 

� Riñón páncreas 

� Trasplante renal pediátrico 

� Inmunobiología en Trasplante 

� Retardo en la función del injerto 

� Rechazo agudo humoral 

� Donante añoso para receptor añoso 

� Manejo nefrológico y quirúrgico 

 
 

 
 
 
El IV Curso de Extensión de Trasplante de órganos, efectuado por la STALYC se llevó a cabo en el 
Hotel Eurobuilding de la ciudad de Caracas, con la asistencia de 75 profesionales venezolanos 
dedicados a trasplante, grupo conformado fundamentalmente por nefrólogos, pediatras, cirujanos 
y urólogos, representando prácticamente el universo de la trasplantología de Venezuela. 
 
Las conferencias se destacaron por su excelente nivel, siendo muy bien acogidas por el auditorio, 
produciéndose un interesante intercambio de experiencias entre expositores y asistentes. Llamó la 
atención de los diferentes conferencistas la preparación de los asistentes, lo que refleja el nivel 
científico alcanzado por los trasplantólogos de ese país. 
 
Otro hecho destacado fue el alto número de asistentes que concurrieron el día sábado, día de 
cierre del evento, fenómeno que no es habitual en Venezuela según nuestros anfitriones. 
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Queremos agradecer al Dr. David Arana y señora, junto a su equipo, quienes fueron muy cálidos, 
brindándonos múltiples atenciones, tanto del punto de vista social como de visitas a lugares de 
interés de la ciudad. 
 
Creo que es un hecho que estos cursos son muy importantes dentro de nuestras labores de la 
Sociedad, con una gran recepción por los diferentes países que nos han acogido, dejando una 
importante motivación en el área de trasplante para todos los asistentes y un gran interés por ser 
considerados nuevamente en futuros cursos de extensión. 
 
 
 
Dr. José Toro Cornejo 
Coordinador Cursos de Extensión 
Sociedad de Trasplante de 
América Latina y el Caribe 
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BECAS DE PERFECCIONAMIENTO  
 

 
1. BECA DE ESTADIA DE PERFECCIONAMIENTO EN TRASPLANTE  STALYC  
 
La Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe puso en marcha a partir del 2008,  un 
sistema de becas para médicos jóvenes con interés en realizar una pasantía por algunos de los 
centros de trasplante regionales.  
 
La aceptación de estos centros como referentes, se basó en la importancia de su actividad, así 
como en la calidad de sus resultados.  
 
La STALYC otorgará 4 becas anuales de dos meses de duración, las que se apoyarán con un aporte 
mensual de U$S 1.000 (mil dólares americanos). El alojamiento durante la beca estará a cargo del 
becario.  
 
Dichas becas estarán dirigidas a médicos o enfermeros vinculados a trasplante. 
 
Reglamento general para la adjudicación de becas 
 
1) El postulante deberá tener menos de 40 años al momento de aspirar a la beca.  
 
2) Presentará una solicitud formal, avalada por su Universidad o Institución Sanitaria, así como por 
la Sociedad de Trasplante de su País (si existiera), o por la de la especialidad correspondiente. En 
ella deberá especificarse el Servicio que lo recibirá y el tema o área de su interés a desarrollar 
durante su estadía. 
 
3) Adjuntará el título que lo habilita como médico nefrólogo, cardiólogo, cirujano,  hepatólogo, 
enfermero universitario, etc. expedido por su Universidad.  
 
4) Adjuntará un currículum vitae, así como una carta de aceptación del Centro de Trasplante al que 
aspira asistir. 
 
5) Tendrá una experiencia mínima documentada de al menos 1 año, en un Centro de Trasplante de 
su país, en cualquiera de las diversas áreas involucradas.  
 
6) El becario se comprometerá a volver a su país a devolver su experiencia. 
 
7) Al cabo de su estadía deberá elevar un informe de la actividad desarrollada a la Sociedad de 
Trasplante de su país con copia a la STALyC. Este informe deberá ir firmado por el Jefe de Servicio 
donde realizó su pasantía. 
 
8) Se priorizarán aquellos postulantes de países que tengan programas de trasplantes en vías de 
desarrollo. 
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Centros de Referencia 
 
 

1. Hospital do Rim e Hipertensão. São Paulo, Brasil. Dirigido por Dr. José Medina 

2. Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Trasplante Hepático 

3. Fundación Favaloro de Buenos Aires, Argentina. Trasplante Hepático, Cardíaco,  

Pulmonar 

4. Hospital Privado de Córdoba, Córdoba, Argentina. Trasplante renal, Hepático, 

Páncreas. Dirigido por Dr. Pablo Massari 

5. Instituto Nefrológico de Buenos Aires Argentina. Trasplante Renal y Riñón Páncreas. 

Dirigido por Dr. Domingo Casadei 

6. Hospital del Salvador, Santiago de Chile. Trasplante Renal. Dirigido por Dr. Fernando 

González. 

7. Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago de Chile. Trasplante Renal, Dirigido Dra. 

Jacqueline Pefaur. 

8. Instituto de Nefrología y Urología, Montevideo, Uruguay. Trasplante Renal, Trasplante 

de páncreas. Coordinador  Dr. Sergio Orihuela. 

9. Colombiana  de  Trasplantes. Trasplante Renal. Dirigido por Dr. Fernando A. Girón. 

 
Durante el año 2011 se incorporaron tres nuevos centros para realizar pasantías: 
 

• Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo.  
Unidad de Trasplante Renal y Pancreático. Dirigido por Dr. Elías David-Neto. 

 
• Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo, Puerto Rico 

Dirigido por Dr. Eduardo Santiago Delpín  
 

• Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubiran” de México. 
Trasplante Renal e Histocompatibilidad. Dirigido por Dra. Josefina Alberú. 

 
Se han recibido nuevas propuestas de importantes Centros de Latinoamérica para pasantías, las 
cuales están siendo evaluadas por el Directorio para el próximo año. 
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Acreedores Beca 1er. Semestre: 
 
 
 

Dr. Felipe Fernández 
 
Cardiólogo del Hospital Central del Instituto Previsión Social, Asunción, 
Paraguay. 
Pasantía en Hospital Favaloro de Buenos Aires.  
Ha realizado su pasantía por períodos, la cual finalizará en el mes de diciembre 
2011. 

 
 

 
 
 
Dr. Waldo Martínez Cirujano de Trasplante Hepatobiliar del Hospital del 
Salvador, Santiago, Chile. 
 
 

 
 
 
Informe Pasantía Hospital Italiano de Buenos Aires 
 
En mi calidad de cirujano coordinador de Trasplante Hepático del Hospital de Salvador, único 
centro público de Chile con actividad de Trasplante de Hígado, solicité una pasantía en el Hospital 
Italiano de Buenos Aires.  
 
La pasantía se inició el 01 de Marzo del presente año y se extendió hasta el día 31 del mismo mes 
en el Servicio de Cirugía del Hospital Italiano, más específicamente en la Unidad de Trasplante 
Hepático y Cirugía Hepatobiliar. Los médicos que me recibieron fueron los Drs. Eduardo de 
Santibañes,  Juan Pekolj, Oscar Mazza y Rodrigo Sánchez Claría. 
 
Las actividades se iniciaban de lunes a viernes a las 07:30 am, con el pase diario a cargo de los 
residentes de turnos y el Dr. Eduardo de Santibañes, en esta actividad se presentan los ingresos de 
la noche anterior y los controles de pacientes hospitalizados. Terminada esta actividad se iniciaba 
la visita a los pacientes hospitalizados, realizando evoluciones y curaciones. 
 
Una vez terminada la visita de pacientes hospitalizados, se iniciaba la actividad quirúrgica los días 
lunes, miércoles y viernes. Aquí pude participar en forma observacional, de al menos 10 
hepatectomías complejas, igual número de pancreatectomías abiertas y laparoscópicas y múltiples 
cirugías y procedimientos sobre la vía biliar, además de un gran volumen de colecistectomías.  
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Destaco la generosidad de los doctores antes citados, dentro y fuera de quirófano, con una actitud 
constantemente docente y gran disposición a contestar preguntas. 
 
En relación a la actividad de Trasplante Hepático, esta fue transversal a la actividad antes descrita 
y se realizo, sin horario fijo de lunes a domingo. Tuve el privilegio de participar en 10 trasplantes 
de donantes cadavéricos, pudiendo observar la cirugía de banco, la hepatectomía del donante y el 
implante hepático. Además pude involucrarme con el funcionamiento de la base de datos del 
INCUCAI en relación a todos los operativos de ablación. 
 
Participé además en el seguimiento de los pacientes trasplantados en el Hospital hasta su alta, así 
como de la evolución y seguimiento de los pacientes activados como Urgencia nacional en espera 
de trasplante. 
 
Los días no quirúrgicos participé de las consultas de los cirujanos, aprendiendo sobre el manejo 
ambulatorio, pre y post operatorio en distintas patologías Hepatobiliares. Además los días martes 
y jueves tiene lugar las reuniones clínicas de trasplante de hígado, adulto y pediátrico 
respectivamente. 
  
Coincidió con mi pasantía el Congreso de Cirugía de Mar del Plata, en el cual expusieron los Drs. De 
Santibañes, Pekolj y Mazza. Tuve la oportunidad de acompañarlos a esta reunión científica y 
disfrutar de sus maravillosas conferencias, así como de su destacada hospitalidad y sentido de 
integración.  
 
Por indicación del Dr. de Santibañes realicé una conferencia frente al servicio de Cirugía, en la cual 
les pude exponer la realidad del Trasplante Hepático en Chile, así como contarles sobre otros 
tópicos no académicos de mi país como el rescate de los mineros y el terremoto. 
 
Destaca la eficiencia y nivel técnico y académico del Hospital Italiano, con una impresionante 
capacidad de respuesta para absorber un gran número de trasplantes, tanto en su capacidad de 
equipos de quirófano y de UCI.  
 
Por lo anteriormente expuesto, la experiencia ganada en esta pasantía es de alto impacto para mi 
práctica diaria en el Hospital del Salvador, así como establece vínculos fundamentales en el 
intercambio de experiencias Chileno Argentinas en materia de Trasplante Hepático. 
 
 

Acreedores Becas 2do. Semestre: 
 

Lic. Mario Romero, Licenciado en Bioanálisis Clínico de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua y Jefe Docente de Laboratorio Clínico de 
Microbiología-Parasitología de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua. 
 
El Dr. Romero realizará su pasantía en el Auxilio Centro de Trasplantes de 
Puerto Rico, dirigido por el Dr. Eduardo Santiago Delpín. 
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Lic. Osiris Berriel, Enfermera del Servicio de Trasplante de Órganos Sólidos de 
Abdominales del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras de Cuba, 
quien realizará su pasantía en el Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP, Sao Paulo Brasil, dirigido por el Dr. Elías David Neto. 
 

 
 
 
2. BECAS CONVENIO ESOT 
 
CONVENIO ENTRE LA SOCIEDAD EUROPEA DE TRASPLANTE DE ORGANOS (ESOT) Y LA SOCIEDAD 
DE TRASPLANTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (STALYC) 
 
Este acuerdo define los términos pactados entre la ESOT y la STALYC para dos Becas de 
Perfeccionamiento otorgada a la STALYC por la ESOT. 
  
Requisitos: 

• El postulante para la Beca debe ser un investigador joven o clínico que resida en América 
del Sur, Central o en el Caribe, que quiera adquirir una habilidad o una técnica particular 
en un Centro de Trasplante Europeo. 

 
• ESOT acuerda financiar esta Beca para el año 2009 por la cantidad de 4.000 € pagados al 

postulante. Esta cifra está considerada para financiar parcialmente gastos de viaje y 
estadía. 

 
• ESOT administrará la Beca y ésta estará sujeta al proceso de llamada de solicitudes, 

revisión y selección, además de cumplir con los requisitos de idoneidad, estipulados en la 
carta acuerdo. Estos requisitos se ajustarán al de los programas de Beca de la ESOT. 

 
• Se debe especificar una institución europea en la cual se realizará la Beca. 

 
• El Directorio de la ESOT revisará las postulaciones enviadas para la Beca. Será requerida 

una recomendación adicional del Médico Coordinador ESOT - STALYC Dr. José María 
Grinyó, ya que el postulante deberá convertirse en miembro temporal de la ESOT (la cual 
es libre de pago por 6 meses). Cuando sea aceptado, el postulante debe hacerse miembro 
internacional de la ESOT. Y deberá ser miembro de ambas Sociedades. 

 
• La Beca será promovida en el sitio de la ESOT y STALYC, será enviado por correo 

electrónico de los miembros de cada sociedad, en las publicaciones de las sociedades y 
será además promovida durante las ceremonias de reconocimiento y los trabajos 
científicos publicados como resultado de la visita a la institución anfitriona. 
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• La Beca será otorgada a un postulante merecedor quien envíe una carta de apoyo que 
incluya la confirmación del anfitrión, institución que lo acoge, un bosquejo del proyecto y 
un currículum vital. La postulación será evaluada en su calidad de propósito científico y su 
impacto práctico de la habilidad aprendida y su aplicación potencial. 

 
• El postulante seleccionado deberá enviar un breve informe dentro de los dos meses 

siguientes al término del proyecto. El no cumplimiento de este requisito inhibirá al 
postulante para aplicar a futuras Becas por la ESOT. El informe deberá ser enviado a la 
Secretaría de la ESOT en conjunto con la STALYC. 

 
• Si no hay postulantes para la Beca o si las postulaciones fueran inadecuadas y no califican, 

la Beca no será otorgada y permanecerá en la ESOT. 
 

• El Becado será reconocido por la ESOT durante la ceremonia de premios y becas en el 
Congreso Bianual de la ESOT. 
 

• La estadía será un máximo de tres meses 
 
 
Acreedor de esta Beca en el año 2010: 
 

• Dr. Luis Covarrubias (México) 
Provincial Hospital de Barcelona, España 
Proyecto: Perfeccionamiento en Trasplante Hepático 

 
Las postulaciones para la Beca 2011, están abiertas hasta el 31 de diciembre del 2011. 
 
 
3.    BECA TTS/STALYC 
 
 
Beca de perfeccionamiento destinada a médicos especialistas con especial dedicación al tema de 
trasplante de órganos. 
 
Objetivo General:  
  
Poner en contacto al especialista en trasplante con las novedades en el área de trasplante o 
investigación básica,  en dos centros internacionales de reconocido prestigio: 
 
 

� McGill University in Canadá para una rotación clínica en riñón y páncreas 
 
�  Harvard Medical School in Boston para una rotación en investigación básica. 
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Objetivos Específicos:  
 

� Visitar durante tres meses un centro trasplantológico internacional de primer nivel para su 
actualización en los avances de su especialidad. 

 

� Participar activamente en todas las actividades clínicas o de investigación de ese centro. 
 
Requisitos:  
 

1) El postulante deberá tener menos de 40 años al momento de aspirar a la beca.  
 
2) Poseer el título de  Médico Cirujano con especialidad en Nefrología, Cardiología, 

Hepatología o Infectología. 
 
3) Deberá tener una experiencia mínima documentada de al menos 1 año, en un Centro de 

Trasplante de su país, en cualquiera de las diversas áreas involucradas.  
 
4) Ser miembro de la Sociedad de Trasplante de su país (si está constituida)  o de su 

especialidad, con una antigüedad mínima de 1 año y sus cuotas al día. 
 
5) El becario se comprometerá a volver a su país a devolver su experiencia. Se priorizarán 

aquellos postulantes de países que tengan programas de trasplantes en vías de desarrollo. 
 
 
Documentación: 
 
Para la postulación se deberán enviar los siguientes antecedentes: 
 

1. Copia del título médico otorgado por su Universidad. 
 
2. Curriculum vitae 
 
3. Una solicitud formal, avalada por su Universidad o Institución Sanitaria, certificando su 

actividad de especialista en el área de trasplante. 
 
4. Carta certificando su condición de miembro de la Sociedad de Trasplante de su país (si 

existiera) o por la especialidad correspondiente. Con un año mínimo de antigüedad y sus 
cuotas al día. 

 
5. Las postulaciones deben ser remitidas vía correo electrónico a stalyc@gmail.com 
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Dedicación:  Completa de acuerdo a las exigencias del centro. 
 
Duración:  Tres meses 
 
Estipendio:  US$ 6.000 para todo el período. 
  
 
Informe  
  
Al cabo de su pasantía deberá entregar un informe escrito de las actividades realizadas y una 
presentación para subir al sitio Web de la STALYC. 
 
 
Selección: 
 
Los candidatos que postulen, serán seleccionados por el Comité de Becas de la Sociedad de 
Trasplante de América Latina y el Caribe. 
 
Resultados: 
 

Los resultados del concurso se informarán en forma personalizada a cada uno de los postulantes y 
la noticia del candidato seleccionado será publicada en el sitio Web de la Sociedad. 

 
Fecha Término de Postulación:  

31 de enero de 2012 
 
 

Informaciones: stalyc@gmail.com 
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CONGRESOS BIANUALES STALYC 
 
 

1. XXI CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE TRASPLANTE 
 

La Sociedad de Trasplante de América Latina y del Caribe STALYC y la Asociación Colombiana de 
Trasplante de Órganos ACTO, organizaron el XXI Congreso Latinoamericano y del Caribe de 
Trasplante el que se llevó a cabo en Cartagena de Indias - Colombia, del 23 al 26 de Marzo de 
2011.  
 
Se desarrolló un programa científico cuya altura permitió la actualización del estado del Arte de 
Trasplante de Órganos y Tejidos. Fue una nueva oportunidad para estrechar lazos de fraternidad 
entre los países de Latinoamérica y del Caribe. 
 
Durante el XXI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante también se efectuó además, 
el V Congreso Colombiano de Trasplante de Órganos. 
 
Cursos Precongreso: 
 

• Coordinación en Trasplantes 
• Radiología Intervencionista en Trasplante de Órganos 
• Inmunología para Médicos de Trasplante 

 
Simposios: 
 

• Enfermería en Trasplante de Órganos 
• Trasplante Cardiotorácico 
• Trasplante Reno-pancreátrico 
• Trasplante Renal Pediátrico 
• Patología en Trasplante de Órganos 
• Trasplante Renal Conjunto STALYC – SLANH 
• Cirujanos ¿Usted qué haría? 
• Simposio de Patología en Trasplante 

 
 
En el marco de dicho Congreso se efectuó además la X Reunión de la Red del Consejo 
Iberoamericano de Donación y Trasplante (RCIDT). 
 
RESUMEN PROGRAMA  Y TRABAJOS CIENTIFICOS: 

 
Programa científico: 
 

• 90 conferencias 
• 63 conferencistas 
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Trabajos Científicos: 
 

• 224  Trabajos recepcionados  
• 24  Evaluadores  
• 39  Presentaciones  orales  
• 129  Posters  electrónicos  

 
Premios  trabajos  presentados  
 

• Ciencias Básicas 

• Trabajos Clínicos 
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2. XXII CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE TRASPLANTE 2013 
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3. SEDE XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE TRASPLANTE, MEXICO 2015. 
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BOLETIN STALYC 
 
Para este Directorio fue un gran logro la creación y la publicación de la primera edición del Boletín 
Latinoamericano de Trasplante, el cual se ha convertido en el vocero oficial de la STALYC, en 
conjunto con el sitio Web.  
 
En su contenido se aceptarán publicaciones científicas de todo el mundo en especial de 
Latinoamérica y el Caribe, las actividades científicas de todos los países miembros, lo que 
contribuirá además a estrechar los lazos de amistad en la comunidad internacional. 
 
 
Director Editorial 
Ashley Baquero, República Dominicana 
 
Directores Asociados 
Josefina Alberú, México Eduardo A. Santiago Delpín, Puerto Rico 
 

Consejo Asesor 
Yenny Báez, Colombia 
Milka Bengochea, Uruguay 
Roberto Barriga, Bolivia 
Alexis García, Nicaragua 
Pablo Massari, Argentina 
Luis Morales Buenrostro, México 
David Orret, Cuba 
Rubén Schiavelli, Argentina 
Mariela Salomé, Argentina 
Patricio Santillán, México 
 
Comité Editorial 
Mario Abbud, Brasil 
Guillermo Cantú Quintilla, México 
Domingo Casadei, Argentina 
Valter Duro García, Brasil 
Carmen Grácida, México 
María Amalia Matamoros, Costa Rica 
Alejandro Niño Murcia, Colombia 
Mireya Ortiz, Chile 
Sergio Orihuela, Uruguay 
Ana Rodríguez Allen, Costa Rica 
Rafael Reyes Acevedo, México 

        Nicolás Rizik, República Dominicana 
        María Cristina Ribeiro, Brasil 
        Roberto Tanús, Argentina 
        Mario Uribe, Chile 
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RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 
 
Para el Directorio fue fundamental estrechar lazos con otras sociedades regionales e 
internacionales. Entre ellas se destacan las siguientes actividades desarrolladas: 

 
 

a) RED CONSEJO IBEROAMERICANO DE TRASPLANTES 
Con gran éxito durante el XXI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante se efectuó la X 
Reunión de la Red del Consejo Iberoamericano de Trasplante, en la cual participaron los 
Coordinadores Nacionales de Procuramiento y Representantes de los Ministerios de Salud de los 
países miembros. 
 
Durante esta reunión, se tuvo la oportunidad de escuchar excelentes presentaciones sobre la 
problemática en procuramiento y trasplante que aquejan a los diferentes países que conforman 
este Consejo, algunos problemas comunes y otros derivados del grado de desarrollo alcanzado por 
los diferentes programas de trasplante de los respectivos países.  

 
b) 1ER. SIMPOSIO CONJUNTO SLANH/STALYC 
El Simposio “Enfermedades Infecciosas en Trasplantes” se realizó también durante el XXI Congreso 
Latinoamericano de Trasplante. El próximo año el Simposio será durante el Congreso de la SLANH, 
y el tema será “Trasplante Renal en Pacientes de Alto Riesgo”. 

 
 
c) RENOVACIÓN CONVENIO  TTS/STALYC 
En Cartagena de Indias, también se efectuaron importantes reuniones que contaron con la 
presencia del Dr. Francis Delmonico, Presidente Electo de The Transplantation Society, lo que 
permitió reafirmar los lazos entre ambas entidades, reactivar e incorporar nuevos beneficios en el 
convenio con dicha Sociedad: 
 

-  Obtener la membrecía de The Transplantation Society con un descuento de 50% del 
valor de la anualidad, tanto para la categoría de Full Membership como Associate y 
Trainee Membership, estando exentos de las cartas de patrocinio habitualmente 
requeridas por la Transplantation Society. 
 
- TTS/STALYC ofrecerán consultas a países de América Latina para incrementar la donación 
cadavérica. 
 
- Elección del Council Latinoamericano a la TTS cada 4 años. La TTS está de acuerdo en 
considerar los candidatos propuestos por la STALYC para la elección del Council.  

 
En la reunión del  Board de TTS en mayo 2011 en Philadelphia, se solicitó a la TTS aumentar la 
representación de Latinoamérica. El Board de TTS decidió que para el período 2012-2016 
Latinoamérica tendrá dos Councillors. El nuevo Council será elegido en el Congreso de TTS en 
Berlín 2012.  
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Beneficios membrecía TTS: 

 
1. La oportunidad de ser parte de una organización acreditada CME y la principal red global 

de médicos, cirujanos y científicos básicos involucrados en la actividad de trasplante.  

2. 50% de descuento sobre el precio de membrecía TTS  

3. Acceso libre al material educativo en el website de la Sociedad.  

4. Acceso online libre a la revista “Transplantation”, revista oficial de The Transplantation 

Society.  

5. Postulación a becas de viaje para los Congresos a través del programa “Young Investigador 

Awards”.  

6. Cuota de inscripción reducida a los congresos internacionales.  

7. Derecho a voto y nominación de candidatos en las elecciones de Oficiales y Consejeros de 

la directiva de The Transplantation Society.  

8. Reducción sustancial en las suscripciones de las revistas adscritas a la sociedad.  

9. Suscripción al “TTS Newsletter”, con actualizaciones sobre las actividades de la comunidad 

de trasplante.  

 
d) SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRASPLANTE 
Recientemente se ha establecido contacto con el Dr. Manuel Arias, Presidente de la Sociedad 
Española de Trasplante, quien está muy interesado en realizar actividades en conjunto y estrechar 
lazos con nuestra Sociedad. 
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SITIO WEB STALYC 
 
Web Site: www.stalyc.net 
 
 
El Portal de nuestro sitio Web ha sido un medio de comunicación fundamental con nuestros 
socios, con la comunidad científica y los usuarios en general. Nos ha permitido mantenerlos al día 
de todos los acontecimientos, difundir las actividades científicas, reuniones, noticias, eventos, etc. 
que se desarrollan constantemente en la Sociedad y en las diferentes Instituciones dedicadas al 
Trasplante. 
 
 

• La administración del sitio se realiza desde Chile, con delegados en los países miembros de 
la Sociedad. 

• En julio de 2010 se realizó la traducción del sitio al idioma inglés, lo que ayudó al aumento 
de las visitas en otros idiomas. 

•    Se presenta un resumen comparativo del período 2009 y 2010: visitas anuales, cantidad 
de páginas vista, países visitantes. 
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ESTADISTICAS 

 
 

NUMERO DE VISITAS PERIODO 2010-2011 
 
 
 

 
 
 
 

• Se consideran las estadísticas desde mayo de 2010, fecha en que se actualizó el sitio Web. 
 

• Durante los meses previos al Congreso Latinoamericano se produjo un aumento 
significativo de visitas a la página. 
 

• Los meses posteriores al Congreso se ha observado un progresivo aumento. 
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NUMERO DE PAGINAS VISTAS PERIODO 2010- 2011 

 
 

 
 
 

• Durante el año 2011 se produjo un aumento respecto al período anterior. 
 

• Al igual que en el número de visitas, durante los meses previos al Congreso 
Latinoamericano se produjo un aumento significativo de visitas a la página. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SSoocciieeddaadd  ddee  TTrraassppllaannttee  ddee  

AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  yy  eell  CCaarriibbee  

  

 

41 

 
VISITAS SITIO WEB POR PAISES  

PERIODO 2010 - 2011 
 

 
2010 2011 

Argentina  700 1485 

Bolivia  290 356 

Brasil  86 198 

Chile  682 941 

Colombia  516 1.103 

Costa Rica  23 120 

Cuba  18 36 

Rep. Dominicana  145 226 

Ecuador  672 919 

El Salvador  19 20 

Guatemala  18 45 

Honduras  4 18 

México  532 934 

Nicaragua  100 273 

Panamá  18 61 

Paraguay  112 199 

Perú  1.850 1.234 

Puerto Rico  59 93 

Uruguay  96 273 

Venezuela  257 537 
 
 
CONCLUSIONES 
 

• Desde el 2010 se ha logrado un progresivo e importante aumento en las visitas  y páginas 
vistas. 
 

•  Respecto a los países externos a STALYC se produjo un aumento tanto en las  visitas como 
nuevos países al listado. Otras visitas de países que es importante destacar por el número 
de ellas son: Estados Unidos 858, España, 324 y Canadá 73. Como así también, durante el 
Curso de Extensión en Venezuela y las visitas a Nicaragua y Costa Rica, se produjo un 
aumento de visitas. 
 

•  En los tipos de usuarios se logró un posicionamiento medio, ya que se observa un 
aumento de las visitas recurrentes, índice que muestra el grado de fidelización de los 
visitantes y que indica que  la información que se entrega es acertada. 
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MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS 
 
 

Dentro de las metas propuestas por este Directorio, se consideró efectuar una modificación en los 
Estatutos dándole mayor aplicación y democratización a éstos. 
 
Algunos de los puntos que se presentaron mociones son los siguientes: 

 
� Elección de Miembros del Directorio 
� Alternatividad del Presidente 
� Alternatividad del Congreso 
� No reelección 
� Historiador  

 
Durante la Asamblea General efectuada en marzo en Cartagena de Indias, se propuso la enmienda 
a los Estatutos. A continuación se presentan las mociones aprobadas: 
 
ARTICULO IV: LA COMISION DIRECTIVA O JUNTA DE DIRECTORES: 
Sección 2: La Comisión Directiva de la Sociedad estará integrada por: Presidente, 2 Vice-
presidentes,  Presidente Electo,  Presidente Pasado más reciente, Secretario, Tesorero  y 
Secretario General: 
Los socios propuestos para integrar la CD deben ser médicos en actividad, con reconocida 
reputación al momento de su nominación y elección. No deberá haber más de 2 integrantes de un 
mismo país. 
Sección 3: Los miembros de la CD desempeñarán su función sin compensación  
y serán electos como se describe más adelante.  Salvo el Secretario General que durará 6 años en 
su cargo, el resto desempeñarán el cargo por un período de 2 años. 
 
ARTICULO VI: LOS DIRECTIVOS DE LA SOCIEDAD 
 
Sección 2: Tiempo de Incumbencia. Ningún miembro podrá ser reelecto en el mismo cargo, en dos 
períodos consecutivos.  Los cargos de Presidente  y Secretario General, no podrá ser ocupado 
nuevamente por la misma persona en ningún caso. 
 
Sección 4: Presidente. El Presidente será el oficial ejecutivo principal de la Sociedad.  Su 
procedencia será alternadamente Norte y Sur.  A estos efectos, se considerará Sur, todos los 
países de Sudamérica, salvo los que tienen costa con el Caribe, y Norte el resto, incluyendo 
México, América Central y los países del Caribe. 
Estará sujeto a las direcciones del Consejo Directivo y de la Asamblea; realizará ejercicio directo y 
tomará cargo de la supervisión general de las actividades y negocios de la Sociedad, además de las 
tareas adicionales que le sean asignadas por el Consejo. 
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Sección 9: Historiador: La posición de Historiador es creada para preservar como narrativo la 
historia del desarrollo de la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe, y la de las dos 
sociedades que la precedieron: La Sociedad Latinoamericana de Trasplante y la Sociedad 
Panamericana de Diálisis y Trasplante. Utilizará las fuentes históricas necesarias para llevar a cabo 
sus funciones. 
Su designación por primera vez será propuesta por el Presidente y refrendada por la CD. 
 
 
ARTICULO VII: ELECCIONES 
 
Sección 1: Nominaciones.  Por lo menos seis meses antes, la Secretaría General enviará a cada 
Sociedad Nacional de Trasplante  (o miembro si no la hubiere), un recordatorio sobre la próxima 
elección de autoridades, señalando la posibilidad de que aquellas que lo deseen, envíen los 
nombres,  currículum y plan de trabajo de los candidatos propuestos para los diversos cargos 
electivos en la CD. Dichas postulaciones serán elevadas al Comité de Nominaciones, el que hará 
una selección de los mismos, y confeccionará una lista primaria a presentar ante la Asamblea 
General. Esta será reenviada a la Secretaría General para su divulgación, con al menos 3 meses de 
antelación a la Asamblea.  Ello permitirá, que se lleven propuestas de otras listas a la misma, si los 
socios lo consideraran.  
 
ARTICULO VIII: CONGRESOS Y ASAMBLEAS 
 
Sección 1: Cada dos años, se realizará el Congreso Académico de la Sociedad, el que se hará en el 
área del  Presidente, salvo que no haya propuesta de sede en esa área, en cuyo caso se aceptará 
sede de otra área. El Comité de Congresos actuará como representante de la Sociedad y enlace 
con el Comité Organizador local. 
 
Sección 2: La Asamblea.  Durante cada Congreso Académico se destinará tiempo para la asamblea 
de socios. El orden del día será enviado a cada sociedad en tiempo y forma. La Asamblea es 
soberana y tendrá los poderes y responsabilidades de esta constitución. Durante la misma se 
llevará a cabo la elección de nuevas autoridades, previo informe CD y discusión de temas 
propuestos.  
 
ARTICULO IX: PUBLICACIONES 
 
Sección 1: El Consejo podrá designar periódicamente publicaciones oficiales de la Sociedad.  La 
Junta Directiva podrá autorizar al Presidente, o a cualquier otro miembro a que entre en contacto, 
a nombre de la Sociedad, con los publicadores de uno o más revistas, conteniendo los términos 
que sean necesarios y prudentes.  La revista oficial inicial de la Sociedad será Transplantation 

Proceedings, mientras el vocero oficial de noticias y publicaciones será el Boletín Latinoamericano 
de Trasplante. Periódicamente se revisarán las revistas oficiales de la Sociedad.  
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ARTICULO X: COMITES 
  
Sección 3: Comité de Nominaciones. Estará integrado por no menos de 3 miembros, designados 
por la Comisión Directiva, y tendrá como función, seleccionar y elaborar la lista de candidatos a 
ocupar los nuevos cargos, la que será presentada a la CD para su aprobación o enmienda. Para ello 
estudiará minuciosamente la documentación presentada por cada Sociedad o miembro 
interesado, y establecerá los criterios generales para dicha selección. Tendrá a su cargo también el 
estudio de las solicitudes de nuevos miembros, la que deberá ser acompañada de un breve 
currículum vitae y la firma de dos socios.  
 
 
ARTICULO X: COMITES  
 
Sección 9: Comisión Especial de Trasplante Pediátrico. El CD designará un Comité de no menos de 
3 miembros para estudiar y recomendar sobre temas específicos relacionados al Trasplante 
Pediátrico. 
 
Sección 10: Comisión Especial de Enfermería de Trasplantes. Se designará un Comité de no menos 
de 3 miembros para estudiar y recomendar sobre temas específicos relacionados con Enfermería 
en Trasplante. 
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DOCUMENTOS 

 
 
Para  afrontar los desafíos éticos de la región, en el Primer Foro Latinoamericano de Bioética y 
Trasplante Aguascalientes México, desarrollado del 2 a l 4 de septiembre de 2010, se generó el 
Documento de Aguascalientes, en el que se tratan los siguientes puntos:  

 
� Donante vivo 
� Turismo y comercio de Trasplante 
� Papel del Estado en Legislación, Distribución y Cobertura  para Trasplante 
� Acceso y calidad de Inmunosupresión 

 
COORDINADORES GENERALES DEL FORO:  
Ashley Baquero (República Dominicana) 
Josefina Alberú (México) 
 
COORDINADORES DE LAS MESAS DE TRABAJO: 
 
DONANTE VIVO: Eduardo Santiago Delpín (Puerto Rico), Eduardo Tanús (Argentina), Rafael Reyes-
Acevedo (México). 
 
TURISMO Y COMERCIO DE TRASPLANTE: María Amalia Matamoros (Costa Rica), Roberto Tanús 
(Argentina). 
 
LEGISLACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: Mariela Salome Bacile (Argentina), Sergio Orihuela (Uruguay). 
 
COBERTURA PARA TRASPLANTE Y PARA INMUNOSUPRESION: Mario Abbud-Fihlo (Brasil), María 
del Carmen Bacque (Argentina), Domingo Casadei (Argentina). 
 
PARTICIPANTES EN EL FORO: Alger Aquino Figueroa (México), Roberto Barriga Arroyo (Bolivia), 
Martha Magalis Bello Bello (República Dominicana), Milka Bengochea (Uruguay), Jorge David 
Cancino López (México), Guillermo Rafael Cantú Quintanilla (México), Gilberto Castañeda 
Hernández (México), Irene Córdova (México), Ramón Espinoza Pérez (México), José Pablo 
Garbanzo Corrales (Costa Rica), Carmen Grácida Juárez (México), María de Jesús Gutiérrez Navarro 
(México), Mariela Mautone (Uruguay), José Luis Medina Cerriteño (México), Avelino Méndez 
Rangel (México), Arnoldo Mondragón Padilla (México), Cruz Netza Cardoso (México), María del 
Carmen Rial (Argentina), Ana Rodríguez Allen (Costa Rica), María de la Cruz Ruiz Jaramillo 
(México), Luciano Zylbuberg (México). 
 
Durante el XXI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante en marzo, se reunió la 
Comisión del Grupo Aguascalientes para discutir diferentes puntos relacionados con el documento 
y los avances que se han logrado. El grupo se reunió en dos ocasiones, en largas y fructuosas 
jornadas de trabajo.  
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El documento ha sido publicado en diferentes revistas de trasplante internacionales y también se 
ha dado a conocer en diferentes grupos y sociedades de los países miembros. 
 
Este documento ha sido publicado en: 
 

� Primer Boletín Latinoamericano de Trasplante 
� Revista Argentina de Trasplante 
� Revista de los Institutos Nacionales de México 
� Brazilian Transplant Journal  
� Revista Nefrología de España 
� Sitio Web STALYC 
� Página Web Declaration of Istambul 

 
  
Durante el próximo Congreso de la SLANH 2012 en Cartagena Colombia, se efectuará el Segundo 
Foro Latinoamericano de Ética y Trasplante para discutir los avances a la fecha y el impacto 
obtenido en Latinoamérica. 
 

Para contactarse con el grupo, favor comunicarse a comisionaguascalientes@gmail.com 
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DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN TRASPLANTE 

 
 
Durante el Congreso Latinoamericano de Trasplante del año 2009, en Viña del Mar, Chile, un 
grupo de Enfermeras de diferentes países se reunieron y conformaron el Departamento de 
Enfermería en Trasplante. 
 
Durante este último Congreso, en Colombia,  se ratificó está constitución frente a la Asamblea 
General Ordinaria de Socios y se agregó a los Estatutos de la STALYC. 
  
El Departamento está conformado por: 
  

Presidente Fanny Moreno Colombia 

Vicepresidente Alicia Pattarini Argentina 

Secretaria Sandra Vilches Chile 

Tesorera Gloria Pinero Uruguay 

Directoras Shirley Juro Perú 

 
Lucía Vásquez Paraguay 

 
Gilka Marañón Bolivia 

  
Felicitamos al Departamento por su perseverante iniciativa e invitamos a todas las Enfermeras de 
los países miembros dedicadas al área de procuramiento y trasplante contactarse con el 
Departamento para futuras actividades. El correo electrónico de contacto  

enfermeria.stalyc@gmail.com 
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ESTADO FINANCIERO 

GESTION TESORERIA 2010-2011 
 

Ingresos 
Durante el año 2011 se recibieron ingresos en la Sociedad por concepto de aporte inscripciones 
XXI Congreso Latinoamericano de Trasplante 2011 y aporte de la Industria Farmacéutica.  
 
 

INGRESOS SOCIEDAD 2011 

 
Egresos 
Durante los años 2010 y 2011, se incurrieron en gastos por conceptos de mantención y mejoras en 
el sitio Web, la elaboración del documento de Aguascalientes, la cancelación de becas, traslados 
de los expositores para los Cursos de Extensión, entre otros. 
 
 

EGRESOS SOCIEDAD 2010-2011 
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