
 
 

 

     Jueves 5 de Octubre de 2017 

Con nuestra mayor consideración: 

 

EXCMO. SR. MINISTRO DE SALUD 

 

Traemos a su atención la posición de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y 

Trasplantes (RCIDT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Sociedad de Trasplante de 

América Latina y el Caribe (STALYC), The Transplantation Society (TTS), la Internacional 

Society of Nephrology (ISN), el Grupo Custodio de la Declaración de Estambul (DICG) y la 

Pontificia Academia de las Ciencias con respecto al proyecto GLOBAL KIDNEY EXCHANGE 

(GKE).  

Los abajo firmantes, en representación de estas organizaciones, estamos alarmados por la 

promoción de este proyecto en los países de América Latina así como en otros países. La 

comunidad internacional se opone a un proyecto que pretende captar donantes en una 

situación de necesidad económica. GKE explota al vulnerable y al pobre en países donde el 

tráfico de órganos ya ha sido o puede convertirse en una realidad.  

Adjuntamos el pronunciamiento adoptado por unanimidad por los delegados oficiales de la 

RCIDT y los observadores de dicho foro, así como el artículo recientemente publicado en 

American Journal of Transplantation sobre la posición de la TTS y la OMS en contra de dicho 

proyecto, en el que no hay ninguna garantía de protección y cuidado del donante.  

Le agradecemos de antemano su urgente atención a este asunto y la adopción de las medidas 

necesarias para evitar que esta iniciativa éticamente inaceptable se desarrolle en su país.  

Le saludan atte.   

 

  

Beatriz Domínguez-Gil José Ramón Núñez 
Presidenta - Red/Consejo Iberoamericano de 
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Organización Mundial de la Salud 
 

  



 

 

 

Francisco González Rafael Reyes 
Presidente de la Sociedad de Trasplante de 
América Latina y el Caribe 

Próximo Presidente de la Sociedad de 
Trasplante de América Latina y el Caribe 

  

 
 

Nancy Ascher Adeera Levin 
Presidenta The Transplantation Society 
 

Anterior Presidente Sociedad 
Internacional de Nefrología  
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Presidente Sociedad Internacional de Nefrología  
 

Academia Pontificia de las Ciencias 
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