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Editorial

Pierde la sanidad

Las dificultades políticas de la ministra Mato
podrían traducirse en negativas e imprevisibles
consecuencias para la sanidad

SALA DE ESPERA 
La sanidad, en la prensa

La biotecnológica Sygnis sale
de compras

OPINIÓN

LA PROTAGONISTA DEL DÍA

Pilar Farjas
Secretaria general de Sanidad y Consumo

La Asociación Española
contra el Cáncer celebra
este lunes el foro contra el
cáncer ‘Por un enfoque
integral' (Auditorio de
Garrigues, calle Hermosilla,
3, de Madrid). La secretaria
general de Sanidad y
Consumo del Ministerio,
Pilar Farjas, participará en
este evento. Farjas, médico

de profesión, es especialmente sensible a las
iniciativas de pacientes y profesionales, y desde
sus diferentes responsabilidades en la
Administración siempre se ha mostrado muy
involucrada en este tipo de actos. La cita comienza
a las 11 horas.

 

  

Tonio Borg, comisario europeo de Salud y Consumo.

Viernes, 01 de febrero de 2013, a las 13:36 TwittearTwittear

INFORMACIÓN INSTANTÁNEA ENTRE LOS 27

Nueva red de alerta europea para donaciones de
órganos sospechosas
Servirá para detectar tejidos y células con defectos de calidad o de origen ilegal

Javier Leo. Madrid
La Comisión Europea ha puesto en marcha una nueva plataforma que permitirá reforzar la seguridad de
los pacientes europeos que requieran de un trasplante o de tratamientos médicos en los que se
incluyan órganos, tejidos o células humanas, como médulas óseas, corneas, piel, óvulos o esperma.

A partir de este viernes, las autoridades sanitarias de
los países europeos podrán utilizar el Sistema de
Alerta Rápida para Tejidos y Células (RATC) en caso
de indicio o confirmación de incumplimiento de
estándares de calidad y seguridad, origen fraudulento
o ilegal. La alerta se transmitirá de forma instantánea a
todos los países de la Unión Europea (UE) y afectará a
cualquier tejido o célula sospechoso que cruce alguna
de las fronteras de la UE. El intercambio inmediato de
información facilitará la prevención y control de
incidentes en los trasplantes internacionales que
requieran el paso de órganos y tejidos por varias
fronteras.

El RATC  se utilizará de forma paralela a las redes de vigilancia sanitaria nacionales de los 27, que
seguirán encargándose del control y la seguridad de las donaciones dentro de sus fronteras. Más de
130.000 unidades de órganos y tejidos son donados cada año en Europa, donde se realizan alrededor
de 60.000 trasplantes anuales.
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