
COMISIÓN DE TRASPLANTES

FECHA: 23/06/2021

HORA DE COMIENZO:     8,15h

HORA DE FINALIZACIÓN:      10,15h

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Sala de reuniones HUCC y Aula Clínica HSPA (TEAMS)

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación de nuevos participantes de la comisión de trasplantes.  

2. Presentación de los resultados de donación y trasplante del año 2020.

3. Actualizar correos en lista de contactos

4. Nuevos retos y proyectos de la coordinación de trasplantes de Cáceres 

5. Ruegos y preguntas

ASISTENTES: 

Elena Gallego Curto, Coordinadora de trasplantes

Mª Ángeles Márquez Sánchez, Coordinadora de trasplantes

Laura Cestero Ramírez Medicina Intensiva, adjunta a la Coordinación de trasplantes

José Antonio García Trujillo, Inmunología 

Ricardo Cano Plasencia, Neurofisiología 

Miguel Fernández Bermejo, Aparato Digestivo

 Fatima Ibañez Espacio, Hematología

Guadalupe Acedo Carvajo,  UCI

Gabriel Alejandro Machado,  Urología

Mª Florencia Neila Pérez, Supervisora Unidad

Juan Carlos Portilla Cuenca, Neurología
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Mª Victoria del Amo Cardeñosa, Oftalmología

Juan Ramón Gómez-Martino Arroyo, Director Médico

Javier Domínguez Iglesias, Supervisor de Área 

AUSENTES: 

Beatriz Moraga Tena, Urgencias

Manuel Francisco Mirón Rodríguez, Anestesia Reanimación

Elena Hernando Ambrosio, Anestesia Reanimación

Juan de Dios Ortigosa Merino, Anestesia Reanimación

Jesús Ugarte Granda, Unidad 112

Mª Bernardina Sánchez Gómez, Urgencias

Mª Isabel   Utrabo  Delgado, Neumología

Antonio Barrera Martín-Merás Coordinador de Calidad

Marta Ortega Martínez, Neurocirugía 

RESUMEN 

En el primer punto del día Mª Ángeles Márquez como secretaria de la comisión 

procede a la lectura de los nuevos participantes de la Comisión de Trasplantes, se 

aprueba su inclusión a la comisión por unanimidad, para posteriormente tramitar la 

solicitud de aprobación de los siguientes miembros por la Junta Técnica Asistencial:

Inclusión:

 Jesús Ugarte Grana, 112.

  Laura Cestero Ramírez  FEA UCI HUCC

Sustitución de:

 Rocío Cardesa Cabrera por Fátima Ibáñez Espacio, Hematología

 Purificación Hernández Pérez por Mª de los Reyes Vidal Acuña, Microbiología

 Manuel Muro Plaza por M.ª Victoria  del Amo Cardeñosa, Oftalmología
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Como segundo y tercer punto se realiza la presentación de los datos de donación de 
órganos a nivel nacional y local, desde el comienzo de la actividad en nuestro centro 
hasta el momento actual, haciendo incapié en la disminución de donaciones en el año 
2020 debido a la pandemia. 

Se presentan los nuevos retos de la Coordinación para intentar aumentar el número de
donaciones volviendo a impulsar los programas de donación en asistolia e 
incrementando la formación tanto de los servicios médicos involucrados en la 
donación de órganos como del personal de enfermería.

Una vez terminada la exposición, se abre turno de preguntas y consideraciones:

- Se presenta a Laura Cestero como adjunta a la Coordinación de Trasplantes, 
recientemente contratada en el servicio de Medicina Intensiva.

- Miguel Fernández Bermejo hace mención a Laura como fruto de los esfuerzos de la 
Comisión de Docencia por conseguir que el Complejo Hospitalario de Cáceres fuera 
“Universitario” al ser ella una de las primeras estudiantes que realizó sus prácticas en 
este centro.

- Ricardo Cano se ofrece voluntariamente a realizar EEG diagnóstico de muerte 
encefálica en horario no laborable a pesar de no tener guardia, según su propia 
disponibilidad. Se toma nota de su teléfono a tal efecto.

- Juan Carlos Portilla se interesa por problemas de disponibilidad del Servicio de 
Anestesia en una donación que ha habido este mes y que supuso un retraso de 2 horas
en la intervención, a pesar de que ya estaban en el centro los equipos extractores. El 
día en cuestión había varias cirugías por la tarde coincidiendo con la donación y se tuvo
que llamar al Jefe de la Guardia para que priorizase las cirugías y se pudiese iniciar la 
donación. Se expone la incidencia que hubo por parte de Elena Gallego y Mª Ángeles 
Márquez. Se comenta por parte de Juan Ramón Gómez-Martino que este tipo de 
intervenciones forman parte de la Cartera de Servicios del Complejo Hospitalario, por 
lo que no debería haber dudas en su priorización e insiste en intensificar la formación y
crear “cultura de donación y trasplantes”. Gabriel Machado propone realizar un 
documento para informar a los Médicos que realicen jefatura de guardia de cómo 
priorizar estos casos, al ser cirugías que precisan una coordinación importante con los 
equipos extractores que se desplazan hasta aquí para extraer los órganos y también 
con los centros que implantan los órganos que están preparando a los receptores. 
Florencia Neila añade a esta propuesta que el documento debería ser enviado desde 
Dirección Médica, con el respaldo de la aprobación en la Comisión de Tarsplantes, para
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que tenga mayor validez y sea vinculante. El resto de asistentes, está de acuerdo con 
este proceder. 

- Mª Ángeles Márquez solicita que se actualicen los correos electrónicos corporativos 
para poder enviar la información referente a la comisión.

- Jose Antonio García Trujillo solicita que se envíe por correo electrónico las 
presentaciones del inicio de la reunión debido a que los asistentes vía telemática no 
han podido visualizarlas.

Se da por finalizada la reunión.

Fdo.         Mª Ángeles Márquez Sánchez

                Elena Gallego Curto
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