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Los trasplantes 
de órganos 
aumentan             
en un 8,6% 
>  Terrassa celebró el Día del Donante 

Estand de la Asociación de de Enfermos del Riñón (Ader), ayer, en el Hospital de Terrassa. NEBRIDI ARÓZTEGUI 

Redacción  

Buenos indicadores sobre los tras-
plantes de órganos y tejidos en Ca-
talunya. Durante los primeros cin-
co meses de este año 2018, entre 
enero y mayo, se han realizado 468 
trasplantes (315 renales, 72 hepáti-
cos, 29 cardíacos, 48 pulmonares y 
4 de páncreas), lo que representa 
un 8,6 por ciento más respecto al 
mismo periodo del año pasado.  

Así lo explicó ayer Jaume Tort, di-
rector de la Organització Catalana 
de Trasplantaments (OCATT), en el 
Día del Donante que se celebró 
ayer en el departamento de Salut 
de la Generalitat y contó con el tes-
timonio de tres mujeres, la madre 
de un donante, una trasplantada 
de hígado y una doctora coordina-
dora de trasplantes del Hospital Ar-
nau de Vilanova-.  

En su valoración, Jaume Tort se 
mostró optimista en tanto que “la 
tendencia sigue siendo excelente, 
como en el 2017, que ya fue un año 
de récord donde se superaron los 
1.100 trasplantes”. Con todo, el doc-
tor y director de la OCATT alertó 
que “no se puede bajar la guardia 
ya que no nos podemos olvidar de 
las 1.200 personas, algunas de ellas 
niños, que continúan esperando su 
oportunidad”.  El doctor Tort fue 

precisamente  la persona invitada 
para dar la conferencia en el acto 
que tuvo lugar en el Ayuntamiento 
y que, presidido por el alcalde Al-
fredo Vega, quiso reconocer  el ges-
to altruista de los donantes y de las 
entidades.  

En este marco, la Asociación de 
Enfermos del Riñón (ADER) se des-
plazó por la mañana hasta el Hos-
pital Universitari del Consorci Sa-
nitari de Terrassa (CST) donde des-
plegó un estand para informar so-
bre su actividad. Eugeni Coll, del-
gado del Vallès de ADER, valoró la 
jornada matinal de positiva. “Ha 
ido muy bien. Hemos dado bastan-
te información personal y también 
la hemos repartido. Elegir un hos-
pital para hacer campaña ha sido 
muy idóneo porque las personas 
que acuden a un centro sanitario 
son más sensibles”. ADER hará una 
segunda campaña este sábado en 
la Plaça Vella.  

EL  DATO 

1.200 
Son las personas, algunos de ellas 
niños, que están esperando un 
trasplante en Catalunya 

Premio a la Excelencia 
para el Consorci 
Sanitari de Terrassa 
>  También ditinguido por resultados 

Redacción  

El Consorci de Salut y Social de Ca-
talunya  (CSC) y Benchmark Sani-
tari 3.0 han reconocido la tarea de 
los hospitales en el marco de edi-
ción enmarcada en el proyecto, ini-
ciado el año 2015, “Xarxa d’hospi-
tals associats  per a l’Anàlisis del 
rendiment i la Qualitat (Projecte 
ARQ).  En este contexto, el Hospital 
de Terrassa ha sido galardonado 
con uno de los dos Premios a la Ex-
celencia en la categoría de Hospi-
tales de Referencia (el otro ha sido 
para el Hospital Universitari de Vic). 
También ha sido premiado con un 
diploma por haber lograr los mejo-
res resultados en los indicadores 

analizados en la categoría de 
Benchmarks en Reingresos y en 
Benchmarks en Mortalidad; pre-
mios que ha recogido el director ge-
rente del Consorci Sanitari de Te-
rrasa, Alfredo Garcia. La entrega de 
los premios estuvo a cargo del pre-
sidente del CSC, Manuel Ferré, en 
el transcurso de un acto celebrado 
en Cosmocaixa, que reunió cerca 
de un centenar de profesionales del 
sector sanitario catalán.  

El objetivo del acto ha sido reco-
nocer a los hospitales que obtienen 
los mejores resultados en la evalua-
ción del rendimiento y de la calidad 
asistencial, referidos al periodo 
2017, a partir de indicadores obje-
tivos. En este sentido se analiza la 

El director gerente del CST, Alfredo García, con el premio, junto al presidente del CSC, Manuel Ferré. 

gestión de las estancias, la cirugía 
mayor ambulatoria, la mortalidad, 
las complicaciones intrahospitala-
rias y los reingresos clínicamente 
relacionados. En esta edición, el 
CSC ha premiado también en la ca-

tegoría de hospital de referencia al 
Hospital Universitari de Vic; en la 
categoría de hospitales básicos a los 
de Badalona  y Viladecans y en la de 
alta tecnología a los de Sant Pau y 
Germans Trias i Pujol. El CSC es una 

entidad pública de carácter local y 
base asociativa, fundada en 1983, 
que tiene su origen en el movimien-
to municipalista. ELCSC cuenta con 
45 mil profesionales y un centenar 
de asociados. 

Un momento del acto del Día del Donante en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. ALBERTO TALLÓN 
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