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Siguiente noticia en Tema del día (2 de 3)

Ningún hospital privado de la región permite
todavía donar el cordón umbilical
Si quieren ofrecer el servicio deben solicitarlo y cumplir requisitos que aseguren la calidad.Clideba es
la única que se ha interesado hasta el momento, que asegura, "estamos en ello".
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Donar la sangre del cordón
umbilical es un gesto solidario que
solo puede realizarse en alguno de
los ocho hospitales públicos de la
región hasta el momento. Una
práctica que tampoco está muy
extendida en las clínicas privada a
nivel nacional, pero que sí es
posible en alguna como el Hospital
Infanta Luisa de Sevilla, explica el
vicepresidente de la Asociación
para la Donación de Médula Osea
de Extremadura (Admo), Manuel
Jesús Carretero, que asegura que
"no es posible por una cuestión
puramente de negocio".
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Un técnico del banco de sangre de Cataluña, donde
se congelan las donaciones extremeñas, manipula u
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El caso es que es un servicio
altruista que supone la pérdida de
medio centenar de donaciones
apróximadamente, según baraja el
director del Banco de Sangre de Extremadura, José María Brull, "es una pena perder posibles
donaciones, pero hay que priorizar la calidad". Brull asegura que no hay ningún problema en
que los centros sanitarios privados se unan al programa interregional Concordia con el que se
realizan las donaciones en la región, pero deber ser estos los que soliciten disponer del servicio
a la Consejería de Sanidad. Para ello deben cumplir una serie de requisitos específicos con el
fin de asegurar la calidad el servicio. Según el director del banco de sangre, "puede darse el
caso de clínicas que no soliciten dicho servicio sencillamente porque no disponen de recursos
para atenderlo, como es contar con ginecólogos de guardia", por ejemplo.
Pero a pesar de ser un servicio exclusivamente público en Extremadura, hay una clínica en la
región que se ha interesado por ofrecer esta prestación a sus pacientes. Es el caso de Clideba,
la única de la que tiene constancia Brull hasta el momento. "Esta clínica si nos llamó hace unos
meses para interesarse por esta opción", dice. Un servicio que según comentan desde la clínica
de Badajoz les gustaría ofrecer pero que "requiere un procedimiento burocrático y una serie de
autorizaciones complicadas de las que está detrás la compañía y que al final se acabará
poniendo en práctica".
Y es que a pesar de que la gran mayoría de los alrededor de 12.000 partos que se realizan
cada año en Extremadura --sobre el 15% en los centros privados, una cifra que se mantiene en
los últimos años y que lidera Clideba-- la solidaridad no debería tener freno, dicen desde Admo.
"Nos gustaría que estuviesen abiertos a la donación altruista y tenemos pensado hacer algo al
respecto desde la asociación, pero hace poco tiempo que se ofrece este servicio en
Extremadura y estamos invirtiendo nuestros esfuerzos en informar a la población de la
importancia de estas donaciones", explica Carretero.
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La donación generosa y altruista es la que predomina en Extremadura y la que se realiza en
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ADMO - 03/08/2009 - 13:57:53 h.

Aunque os puse el enlace del blog, donde vienen todos los datos de localización y contacto,
os los añado aquí, por si queréis hacernos cualquier consulta:
info@admo.es
924271646(mañanas).
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no es por ser extemadura - 03/08/2009 - 12:46:56 h.

No creais que esto solo sucede en Extemadura, yo he dado a luz en Madrid, y tampoco
pude donarlo ni en la mayoria de los privados, ni siquiera en muchos de los publicos de
referencia puede hacerse aún.
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ADMO - 03/08/2009 - 12:35:50 h.

Desde ADMO, os mandamos información sobre la donación de cordón umbilical en
Extremadura, estamos empezando en la donación pública, de la donación privada no
tenemos nada que decir, somos una ONG no una empresa. Os mando el enlace explicativo
sobre la donación de cordón en Extremadura.
http://medulaosea.blogspot.com/2009/04/donar-cordon-en-extremadura.html
Si tenéis alguna duda, podéis hacerlo a través de nuestro foro.
Saludos a tod@s
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En unos días nacera mi hija en el Hospital de Plasencia y quiero donar el cordon,alguien me
puede informar que tengo que hacer?
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Así es Extremadura - 03/08/2009 - 09:34:39 h.

Y no hay nadie en Sanidad que se le caiga la cara de verguenza?? Porque los extremeños
tenemos que ser siempre los atrasados en todo?.
Marcar como inadecuado
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