
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 

AÑO 2016 

 

 

 

 

 

Dr. Fernando Morales Billini 

Director del INCORT 

 

 

 

 

  



 

2 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, INCORT, es una enti-

dad descentralizada, adscrita al Ministerio de Salud Pública creada por la 

Ley 329-98 sobre Donación y Legado de Órganos y Tejidos para Trasplan-

te, cuyas funciones estipulan el impulsar, facilitar, normalizar y coordinar 

la actividad de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en la 

República Dominicana. 

El fin de la institución es brindar a la población un acceso transparente, 

confiable y equitativo de la donación y el trasplante de órganos y tejidos, 

para satisfacer la demanda de los pacientes que sufren de enfermedad 

orgánica terminal. 

El trasplante de órganos y tejidos constituye el tratamiento más eficaz 

para las enfermedades orgánicas terminales y en muchos casos, es el 

único procedimiento capaz de salvar la vida de los pacientes o mejorar 

sustancialmente su calidad de vida. 

Tomando esto en consideración, el INCORT desde su primera partida pre-

supuestaria en el 2008 ha definido y desarrollado sus objetivos en áreas 

prioritarias como son:  

• Gestionar y desarrollar una red a nivel nacional de coordinadores de 

la donación y el trasplante; 

• Capacitación de los recursos humanos que intervienen en el proceso 

de la donación y el trasplante; 

• Planes de comunicación; 

• Formación y difusión en la sociedad para lograr la concienciación de 

la población y generar una cultura de donación y trasplantes. 

Dentro del plan estratégico a corto plazo nos hemos enfocado en profun-

dizar el compromiso del sector salud para lograr que la donación de órga-

nos y tejidos para trasplante sea una actividad médico asistencial habitual 

y aceptada por la población en general. 

Con el firme compromiso de lograr realizar las actividades programadas 

en el Plan Operativo Anual (POA), el INCORT realizó varias reuniones de 

seguimiento tanto trimestrales como semestrales, por lo cual hemos podi-

do cumplir con el 90% de las actividades programadas para el 2016. 



 

3 
 

El informe de gestión presentado a continuación recoge las actividades 

realizadas por las diferentes áreas que componen la institución a lo largo 

del año 2016. 

En la primera parte del informe presentamos las actividades y estadísticas 

generales del área de Coordinación Hospitalaria y las áreas de Capacita-

ción y Educación Continua.  

Luego el área de comunicación la cual se ha encargado de gestionar las 

intervenciones en emisoras radiales y televisivas, así como continuar eje-

cutando el plan de comunicación que se ha establecido. 

En la parte final mostramos los datos administrativos y de contabilidad, 

así como las actividades internacionales llevadas a cabo en el año 2016. 
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COORDINACIÓN 

 

DONACIÓN  
 

En el año 2016, se detectaron 108 donantes potenciales de órganos y tejidos, 

fallecidos en muerte encefálica, procedentes de las Unidades de Cuidados 

Intensivos de hospitales de Santo Domingo, Santiago y San Pedro de Macorís.  

En los primeros siete meses se ha incrementado el número de donantes de 

órganos, 15 frente a 4 del año 2015. Este incremento se debió a la implemen-

tación del Plan Nacional de reducción de la negativa familiar, así como mejora 

en la detección y la evaluación de donantes potenciales para disminuir las 

contraindicaciones médicas.  

Las actividades de Donación y Trasplante de segundo semestre de este año 

fueron afectadas por la crisis informativa causada por el escándalo de caso de 

Carla Massiel Cabrera (secuestro del infante para extraer los órganos), que 

creó la incertidumbre, miedo y desconfianza en la sociedad, generando una 

masiva negativa familiar. 

Desde el mes de agosto hasta final de año no se ha logrado disponer de donan-

tes cadavéricos, todos han sido negativa familiar. 

Del total de los posibles donantes, se convirtieron en donantes reales quince 

(15), lo que representa un 13,9% del total. Comparando con el periodo com-
prendido del año 2015, el índice de Donantes Reales/ fallecidos ME (4,4%) se 

incrementó. 

De un total de 15 donantes, 11 fueron donantes multiorgánicos. 

Las causas fundamentales de pérdida de los donantes fueron contraindicacio-
nes medicas 38,9% y negativa familiar 37,1% comparando con el año 2015, 

51,9% y 31,0% respectivamente.   
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Tabla No. 1 

Detección de muerte encefálica, según mes. 
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

Enero-diciembre 2016 

 
 

 

 

GRÁFICO 1. 
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Mes No % 

Enero 14 12.9 

Febrero 14 12.9 

Marzo 8 7.40 

Abril 6 5.55 

Mayo 10 9.25 

Junio 8 7.40 

Julio 17 15.74 

Agosto 8 7.40 

Septiembre 6 5.55 

Octubre 6 5.55 

Noviembre 5 4.62 

Diciembre 6 5.55 

Total 108 100 
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Tabla No. 2 

Detección de muerte encefálica, según sexo. 

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 
Enero-diciembre 2016 

Sexo No % 

Masculino 80 74.07 

Femenino 28 25.93 

Total 108 100 

 

 

 

 

GRÁFICO 2.  
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La razón según sexo fue 2.8 a favor del sexo masculino. 
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Tabla No. 3 

Distribución geográfica de muerte encefálica 
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

Enero-diciembre 2016 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUICIÓN GEOGRÁFICA 
DE MUERTE ENCEFÁLICA

Santo Domingo Santiago San  Pedro de Macorís

105

2
1

Procedencia No % 

Santo Domingo 105 97.22 

Santiago 2 1.85 

San Pedro de Macorís 1 0.92 

Total 108 100 

La mayoría de las de-

tecciones de la muer-

te encefálica se reali-

zaron en los centros 

asistenciales de San-

to Domingo, ya que 

cuenta con mayor 

número de coordina-

dores de trasplante y 

centros con unidades 

de cuidados intensi-

vos mejor equipados, 

situación que no se 

da en el interior del 

país. 
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Tabla No. 4 

Causas de pérdida del donante 

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

Enero-diciembre 2016 
 

Descripción No % 

Contraindicación medica 42 48.8 

Negativa familiar 40 46.5 

Problemas Judiciales 1 1.2 

Problemas administrativos 3 3.5 
Total 86 100 

 

GRAFÍCO 4 
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ción y prejuicios reli-

giosos infundados. 
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Tabla No. 5 

Extracción de órganos y tejidos de donantes fallecidos. 
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

Enero-diciembre 2016 

 

 

                                                                                                

 

                                             

GRAFÍCO 5. 
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EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS DE DONANTES 

FALLECIDOS

Descripción No 

Riñones 4 

Hígado, Riñones, Corneas 3 

Riñones, Corneas 8 

Corneas 7 

El riñón es el órgano que fue más extraído, seguido por el hígado.  

Las corneas es el único tejido que se extrae de los donantes falle-

cidos. 
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Tabla No. 6 

Donaciones de órganos y tejidos  
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

Enero-diciembre 2016 

 

                               

 

    

                                   

GRAFÍCO 6. 

 

 
 

 
 

 
 

  

36

30

3

Córnea Riñones Hígado

DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Descripción No 

Córnea 36 

Riñones 30 

Hígado 3 

Total 71 
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Tabla No. 7 

Donantes Reales Vs Donantes Potenciales. 
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

Enero-diciembre 2016 

 

 

GRAFÍCO 7. 
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DONANTES REALES VS DONANTES 

POTENCIALES

Descripción Frecuencia % 

Donantes Potenciales 86 79.62 

Donantes Reales de Órganos 15 13.88 

Donantes de Tejidos 7 6.48 

Muertes Encefálicas 108 100 

La tasa de donantes cadavéricos por millón de población (PMP) 

en el 2016 fue de 1,5 PMP; frente al 0,7 PMP para el año 2015.  

Después del descenso de la tasa de donación (PMP) en el año 

2015, en el tiempo comprendido, se nota el incremento de la 

misma, esto se debe a la reducción de las contraindicaciones mé-

dicas. 
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Tabla No. 8 

Donantes reales de órganos y tejidos 
por centros asistenciales de República Dominicana 
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

Enero-diciembre 2016 

*Fueron donantes multiorgánicos 10 

 

 

GRAFÍCO 8. 
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Salud
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Organos Tejidos

Descripción Órganos Tejidos 

Ney Arias Lora 9  

Plaza De La Salud 3  

HOMS 1  

Antonio Musa 1  

Moscoso Puello  3 

Hospital de la Policía Nacional  3 

Marcelino Vélez Santana  1 

Hospital de las Fuerzas Aéreas Ramón de Lara 1  

Total 15 7 

El principal centro generador de los donantes de órganos y tejidos es 

el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, esto se debe a que es-

te centro tiene mayor número de coordinadores de trasplante y es un 

centro traumatológico de referencia nacional. 
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Tabla No. 9 
Principales causas de muerte encefálica 

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

Enero-diciembre 2016 

 

 

 

 

GRAFÍCO 9. 
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Trauma cráneo encefálico  severo

Accidentes cerebro vasculares

Tumor Cerebral

Descripción No % 

Trauma cráneo encefálico severo 58 53.70 

Accidentes cerebro vasculares 48 44.44 

Tumor Cerebral 2 1.85 

Total 108 100 

Las principales causas de la muerte encefálica son traumas craneoen-

cefálicos y accidentes cerebrovasculares. 
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Tabla No. 10 

Detección de Donantes Potenciales 
por centros asistenciales de República Dominicana 
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

Enero-diciembre 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFÍCO 10. 
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Descripción No % 

Hospital Antonio Musa 1 0.92 

CECANOT 1 0.92 

CEDIMAT 1 0.92 

Darío Contreras 1 0.92 

HOMS 2 1.85 

Hospital de las Fuerzas Armadas 1 0.92 

Moscoso Puello 10 9.25 

Hugo Mendoza 1 0.92 

Padre Billini 1 0.92 

Marcelino Vélez Santana 10 9.25 

Ney Arias Lora 59 54.62 

Plaza De La Salud 14 12.96 

Policía Nacional 6 5.55 

Total 108 100 

Los hospitales Ney Arias Lora, General de la Plaza de la Salud, Mos-

coso Puello y Marcelino Vélez Santana son los principales centros 

sanitarios de la detección de los donantes potenciales en la Repúbli-

ca Dominicana. 
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TRASPLANTES 

 

Durante el periodo enero-diciembre del año 2016 se realizaron 56 trasplantes 

renales, 3 de hígado y 412 de córneas. Comparando con el mismo periodo del 
2015 se aumentó el número de trasplantes renales (37), y de córneas (265). 

 

Tabla No. 11 
Trasplantes Realizados en la República Dominicana. 

Enero-diciembre 2016 

 

 

 

Los centros que realizaron mayor número de trasplantes de órganos fueron 

Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) y Hospital General 

de la Plaza de la Salud y en cuanto a trasplante de tejidos, CECANOT y Centro 

Laser. 

 

CENTRO DE SALUD RENALES CÓRNEAS HÍGADO MÉDULA 

ÓSEA 

CORAZÓN 

VIVO CADAV. LOC. IMP. CADAV. ALOGÉNICO         

Plaza de la Salud 16 14 2 2 3 4  

CEDIMAT 3       

CECANOT 1 13 34  187    

Fundación Baquero 1       

HOMS 8   3    

CCSM    41    

INCONSEGLA    12    

Diagnóstica Ocular    2    

Centro laser    118    

Inst. Espaillat Cabral    4    

Und. Oft. Dr. Lora    4    

Medicalnet    1    

OTORRINO    1    

Ginecología y obstetri-
cia 

   1    

TOTAL NO 29 27 36 376    

% 52,0 48,0 8,7 91,3 

TOTAL 56 412 3 4 0 
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CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN 

En el INCORT contamos con un programa de educación y capacitación dirigido 
a los profesionales de la salud que inciden en el proceso de la donación y los 

trasplantes, cuyo principal objetivo es la transferencia de conocimientos cientí-
ficos técnicos para el desarrollo de las competencias profesionales necesaria 

para la obtención de órganos y tejidos para el trasplante. La variedad de cursos 
motivacionales para la sociedad en general permitirá sensibilizar e informar y 

así despejar los temores e inquietudes particulares.  
 

Para esto a lo largo del año 2016 hemos realizado las siguientes actividades: 
 

CURSOS INTRAHOSPITALARIOS: 

 

Se realizaron 5 cursos intrahospitalarios con una participación de 223 médi-
cos.  

 
18 de mayo  - No. Participantes (32), Hospital Darío Contreras 

02 de agosto - No. Participantes (30), Hospital Padre Billini 
12 de agosto - No. Participantes (39), Hospital Central Fuerzas Armadas 

24 de agosto - No. Participantes (62), Hospital Juan Bosch 

6 diciembre  - No. Participantes (60), Hospital Moscoso Puello 
 

En estos cursos participan médicos, enfermeras, residentes e internos, con la 
finalidad de que estos profesionales tengan conocimiento de los diferentes 

pasos de un proceso de donación y a la vez motivamos a estos profesionales 
a la donación. 

 

CURSOS COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS (CSC) 

Fueron llevados a cabo 4 cursos CSC con la participación de 80 médicos 
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5 de marzo  - No. Participantes (22), Hospital Robert Reíd Cabral 

2 de julio   - No. Participantes (21), Hospital Darío Contreras 
16 de julio - No. Participantes (20), Santiago 

26 noviembre - No. Participantes (17), Hospital Policía Nacional 
 

Estos cursos nacen de la necesidad de capacitar a los profesionales de la salud 
que están en contacto a diario con familias de pacientes críticos, herramientas 

que facilitan la comunicación y la relación de ayuda, de la misma manera 
pueda ser un elemento facilitador de la percepción del usuario del trato recibi-

do, proporciona el clima adecuado a la hora de plantear la donación a los 
familiares de los donantes potenciales de órganos y tejidos. 

 
CONFERENCIAS EN CONGRESOS  

 

Fueron llevadas a cabo tres conferencias en diversos congresos, en las fechas y 

lugares siguientes: 

 

• Curso de Actualización en Trasplante, miércoles 17 de febrero, Hotel 
Embassy Suites By Hilton, 8:00am a 5:00pm, Dr. Morales Billini, te-

ma: Situación de Donación y Trasplante en República Dominicana, Dr. 
Enrique Morales, tema: Modelo de donación y trasplante en España. 

 
• Jornada Científica del Hospital Ney Árias Lora, 27 de septiembre, “Ni-

vel de convencimiento en donación y trasplante” Dr. David Cuevas y 
Dr. Alberto Ortiz. 

 
• Congreso Formula Clínico Quirúrgica, Hospital Traumatológico Prof. 

Juan Bosch. Com la participación de la Dra. Juana Sarita, tema “Plan 
Nacional de Donación y Trasplante” y el Dr. Kenzo Yamamoto, con su 

tema sobre “Muerte Encefálica”. 

 

Estas participaciones tienen como finalidad dar a conocer el tema de la do-
nación y trasplante a los profesionales de las diferentes áreas, así como la 

actualización de información y unificación de criterios sobre los mismos. 

 
 

  



 

19 
 

CONFERENCIAS EN UNIVERSIDADES  

 

Se realizaron 7 intervenciones en diversas universidades a un total de 432 

estudiantes detalladas a continuación: 
 

• INTEC, ““Plan Nacional de Donación y Trasplante”, 27 de mayo, con la 
participación de 35 estudiantes de medicina. 

 
• Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), sobre “Plan Nacional de 

Donación y Trasplante”, 20 de mayo, con la participación de 45 estudian-
tes de medicina. 

 
• Universidad Católica Tecnología del Cibao, miércoles 4 de mayo, 54 parti-

cipantes sobre “Plan Nacional de Donación y Trasplante”. 
 

• UTESA, Santiago, miércoles 10 de febrero, 25 participantes, “Plan Nacio-
nal de Donación y Trasplante”. 

 

• UASD, martes 6 de septiembre – Dr. Ramón Oviedo, facultad de Bioanáli-
sis, 100 participantes. 

 

En materia docente, el tema de la donación y el trasplante se ha convertido en 

más de una tercera parte de la actividad médica en los centros hospitalarios de 

tercer y cuarto nivel de atención, lo que hace necesario que los estudiantes de 

ciencias de la salud reciban información sobre el tema. 
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• UASD, martes 20 septiembre, estudiantes de la facultad de Ciencias Jurí-

dicas, organizada por la escuela de Judicatura.  Temas: Camino a la Do-
nación por Dra. Carmen Brugal y el tema de la “Ley 329-98” por el Lic.  

Joaquín Luciano. Contó con una participación de 128 estudiantes. 
 

• UTESA, 23 de septiembre, Santo Domingo, Dr. Alexander Altman, 45 par-
ticipantes. 

 

 

CHARLAS SOBRE LA DONACIÓN DE TEJIDOS 
 

Se realizaron 3 charlas con la participación de 64 médicos y enfermeras. 
 

 
 

Hospital Moscoso Puello 13/7/2016, dirigida a los residentes e internos, 
13/7/2016 

Hospital Marcelino Vélez, 5/8/32016 
Hospital Ney Arias Lora (20/9/2016) 

 

Estas tienen como finalidad dar a conocer los criterios del donante de tejido y a 

su vez motivarlos para que tanto los médicos y enfermeras puedan realizar una 

notificación oportuna a los coordinadores de trasplante ante un donante poten-

cial de tejidos y de esta manera evitar la pérdida de estos donantes. 
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CHARLAS ORIENTACIÓN AL PERSONAL DE SALUD 

 

En el 2016 fueron impartidas 4 charlas de orientación con 226 participantes. 
 

 
 

Hospital Traumatológico Juan Bosch, jueves 17 de marzo, 60 profesionales área 
de salud “Plan Nacional de Donación y Trasplante”. 

 
Hospital Traumatológico Juan Bosch, miércoles 30 de marzo, 56 profesionales 

área de salud “Muerte encefálica”. 

 
Hospital José María Cabral y Báez, Muerte Encefálica, al personal de Medicina 

Interna y Cuidados Intensivos, miércoles 18 de mayo, 37 participantes. 
 

Hospital Central de las Fuerzas Armadas, viernes 29 de julio, 8:00am, tema: 
Donación y Trasplante en Rep. Dom., 73 participantes 

 
Estas charlas están dirigidas a todos los profesionales de la salud, técnicos, 

administrativos, conserjes, y porteros que laboran en los centros de salud para 

orientarlos sobre los temas más relevantes de la donación y promover la 

donación de tejidos y el trasplante, así como motivarlos a mejorar la atención y 

el trato personalizado de los pacientes y sus familiares. 
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CHARLAS DE MOTIVACIÓN 

Se realizaron 4 charlas de motivación con 133 participantes 

Colegio Médico de la Vega, “Plan Nacional de Donación y Trasplante”. Jueves 14 

enero, 40 participantes.  
 

Filial del Colegio Médico en Constanza, “Plan Nacional de Donación y Trasplan-
te” sábado 13 de febrero, 26 participantes. 

 
Hospital Darío Contreras 27 de julio a las 10:00am., realizada 36 participantes, 

realizada.  
 

Hospital Ney A. Lora, Dr. David Cuevas 13-10-2016 31 participantes 
 

Estas charlas están dirigidas a todos los profesionales de la salud, técnicos, 

administrativos, conserjes y porteros que laboran en los centros de salud para 

orientarlos sobre los temas más relevantes de la donación, y promover la 

donación y el trasplante, así como motivarlos a mejorar la atención y el trato 

personalizado de los pacientes y sus familiares. 

 

CHARLAS EN EMPRESAS 

Se realizaron 3 charlas a diversas empresas impartidas a 101 participantes. 

 
• KINNOX, S.A., miércoles 8 de junio, con 23 participantes 

• MERCACID (12/7/2016, 10:00am) 60 participantes 
• AGUA CRISTAL, (20/7/2016) 10:00am 18 participantes 

 

La finalidad de estas charlas es de promover la donación y el trasplante en 

nuestro país. 
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CHARLAS UNIDADES DE DIALISIS  

Fueron llevadas a cabo 6 charlas en las unidades de Dialisis. 
 

 
 

Hospital Docente Padre Billini, lunes 4 abril, miércoles 6 de abril y miércoles 18 
de mayo. 

 

Hospital Ney Arias Lora, 19 de mayo. 
Hospital Moscoso Puello, 25 de mayo. 

Hospital Luis E. Aybar 25 de mayo. 
Hospital Marcelino Vélez (18/7/2016). 

CECANOT Dr. Ignacio Bengoa y Dra. Aimee Caamaño, 22 de julio. 
 

Las charlas en las Unidades de Hemodiálisis tienen la finalidad de dar orienta-

ción a los pacientes de las unidades de diálisis sobre los trasplantes, de la 

manera para acceder a la lista de espera y a su vez motivarlos para promocio-

nar la donación entre sus familiares y amigos. 

 

 

EDUCACION CONTINUA DE LOS COORDINADORES 

Realización de 3 charlas de educación continua 

 
• Participación en curso de actualización de trasplante, 17 de febrero Hotel 

Embassy Suite By Hilton. 
• Conferencia Criterio de selección de donante cardiaco, 1ero. Marzo, expositor 

Dr. Alberto Marrero, Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. 
• Conferencia Donante con Criterios Expandidos, 8 de marzo, expositora Dra. 

Celia Pérez, Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. 
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Estas conferencias y talleres tienen como finalidad mejorar las técnicas para la 

realización de la entrevista familiar, así como un taller para reafirmar el ade-

cuado mantenimiento del donante. 

 

REUNIONES EXTRA-INSTITUCIONALES 

 
Se realizaron dos reuniones con Luis Matos de la Rosa, Viceministro de Servi-

cios Técnicos y Pedagógicos, el 23 de marzo, temas tratados:  

 
Propuesta de taller a encargados de núcleo; 

Conferencia a los estudiantes; 
Inclusión del tema de Donación y Trasplante en el curriculum escolar. 

 
El 31 de marzo, se realizó entrega del proyecto para realizar el taller y pro-

puesta para la inclusión del tema donación y trasplante en la currícula escolar a 
Luis Matos de la Rosa, Viceministro de Servicios Técnicos y Pedagógicos 

 
Se realizó la reunión con directores hospitalarios: Hospital Darío Contreras (5-

5-2016), Hospital Prof. Juan Bosch, La Vega, 24-5-2016 y Hospital Central, 
30/5/2016 con la finalidad de concienciarlos sobre las particularidades de la 

donación y el trasplante, solicitar insumos necesarios para el mantenimiento 
del donante, así como coordinar los diferentes cursos y charlas a realizarse en 

el centro hospitalario. 

 
Se hizo la reunión con el Viceministerio de Habilitación y Acreditación del 

Ministerio de Salud Pública, con el fin de crear el reglamento técnico para la 
habilitación y acreditación de los centros para donación y trasplante martes 

27/9/2016, 10:00 am. 
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TALLER DE APOYO A LA DONACION 

 

Plan Nacional de Donación y Trasplante, 20 de enero, en Plaza de la Salud. 
 

Temas tratados:  
• Socialización del donante de córnea. 

• Factores que afectan la donación y el trasplante en la Rep. Dom. 
• Lista de espera y protocolo trasplante renal 

• Planes de comunicación en donación y trasplante 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

• Elaboración de manual de seguimiento del donante potencial 

• Elaboración de registro de donante y sus diferentes receptores - 7 marzo 

• Corrección de documento consentimiento familiar – 9 marzo 
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COMUNICACIÓN 
El INCORT se preocupa por generar una actitud social solidaria y positiva 

hacia la donación en beneficio de aquellos que necesitan de un órgano para 

seguir viviendo. 

Con la firme convicción de generar una cultura de donación y trasplante en 

el país, el INCORT realiza constantes actividades de promoción, difusión y 

concienciación a favor del mensaje de la donación de órganos.  

En este sentido se realizaron las siguientes actividades: 

En el marco del Taller Apoyo al Plan Nacional de Donación y Trasplante, 

quedó establecido un comité de comunicación en el área de la salud en fa-

vor de la donación, integrado por un representante de Salud Pública, Plaza 

de la Salud, CECANOT e INCORT, y miembros de la nueva directiva del CI-

PESA, con el objetivo de crear acciones conjuntas en materia de promoción 

y difusión. 
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Se brindó apoyo a la actividad realizada en el Altar de la Patria por los pacien-

tes en diálisis y la Sociedad de Pacientes Trasplantados de Riñón, con motivo al 

Día Mundial del Riñón. Se difundió la nota de prensa “Pacientes en diálisis y 

trasplantados alzan su voz en el Día Mundial del Riñón” y se distribuyeron 

volantes informativos.  

 

Se realizaron 3 talleres dirigidos a los miembros del Círculo de Periodistas de la 

Salud (CIPESA). Durante el primer taller realizado en Santo Domingo, el 

INCORT y el CIPESA firmaron un acuerdo-compromiso, con el objetivo de unir 

voluntades para promover y difundir en República Dominicana el tema de la 

donación de órganos. Dicho taller contó con la participación de 50 periodistas y 

se difundió una nota de prensa con el título “INCORT y CIPESA firman acuerdo 

para promover la donación de órganos en el país “. Otros dos talleres fueron 

impartidos en Santiago con 29 asistentes, y San Pedro de Macorís con 20 

participantes. 
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Fue difundido el mensaje de la donación de órganos durante un Concierto del 

artista Pavel Núñez en Casa de Teatro, el cual contó con el testimonio de una 

paciente en diálisis sobre la importancia de la donación. 

 

 

Se gestionó la colaboración económica por parte del Banco Central de la Repú-

blica Dominicana por la suma de RD$350,000.00 y del Seguro Nacional de 

Salud (SENASA) por la suma de RD$100,000.00 para la impresión de materia-

les de promoción y difusión sobre el tema de donación y trasplante.  

El personal del INCORT participó en 11 programas de tv, 9 de radio y generó 4 

publicaciones especiales en la prensa escrita. 

Se impartieron 2 charlas motivacionales para el personal de las empresas 

MERCASID y Agua Cristal, en el marco de su Jornada Anual de Salud, en las 

cuales participaron un total de 44 personas. También fueron entregados 200 

juegos de material promocional para su posterior distribución entre el personal. 
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Se diagramó e imprimieron 1,500 ejemplares de la Sexta Edición de nuestra 

revista institucional Donación y Trasplante.  
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Página web y Redes Sociales 

 

 

 

Fue rediseñada la página web del INCORT y creada su cuenta de Instagram. 

 

Se expidieron 374 solicitudes de carnets de donante.  

Fueron grabados y editados 5 videos para el banco de testimonio con pacientes 

de hemodiálisis del CECANOT y sus familiares. 

Nueva campaña “Ayuda a Salvar Vidas… Hazte Donante” 

El Comité Interno de Promoción y Difusión de INCORT preparó un mediakit 

como carta de presentación hacia empresas, instituciones, artistas y comunica-
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dores para motivarlos a apoyar la campaña “Ayuda a Salvar Vidas… Hazte 

Donante”. 

Se gestionó colaboración económica para la impresión de 50 t-shirts diseñados 

para la nueva campaña del INCORT por la empresa Químico Técnica Industrial 

y 25 t-shirts por la fundación INTROS. Fue grabado un spot de radio institucio-

nal cortesía del locutor “Límbico”. 

 

Distribución material promocional  

Fueron entregados 13 USB con los videos promocionales para sistema de 

circuito cerrado en los hospitales Darío Contreras (4), Padre Billini (5), CECA-

NOT (3) y en el MINERD (1) 

Se entregaron 350 revistas IV, 1,000 “paquitos”, 6,250 volantes y 38 dispen-

sadores de brochure a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas para ser distri-

buidos en sus 37 bibliotecas ubicadas una en cada provincia.  

Se distribuyeron 100 juegos de material promocional en la Iglesia Inmaculado 

Corazón de María, durante el asueto de Semana Santa.  

Fueron distribuidos 750 ejemplares de la V edición de la revista institucional en 

los diferentes centros hospitalarios e instituciones públicas.  

Fueron colocados 2 afiches alusivos a la donación y 1 protocolo Glasgow 7 en el 

Hospital Central de las Fuerzas Armadas, así como distribuidos 300 volantes 

informativos.  

 

 

 



 

32 
 

 

 

 

Se distribuyeron 4,500 separadores de libros en nuestras visitas a la XIX Feria 

Internacional del Libro Santo Domingo 2016. 
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Se distribuyeron 4,085 paquitos; 21,235 volantes; y 2,585 folletos mitos y 

leyendas, en hospitales, universidades, charlas motivaciones e instituciones 

públicas y privadas.   
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Se reimprimieron 10,000 volantes informativos sobre donación y trasplante.  
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Día Mundial del Donante de Órganos 

El 14 de octubre fue realizada la actividad “Un viernes verde por la donación de 

órganos” en conmemoración del Día Mundial del Donante de Órganos. Dicho 

acto social tuvo lugar en las plazas comerciales Galerías 360 y Megacentro.  
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En el marco de la actividad se realizó una charla en cada plaza comercial con la 

participación de testimonios. Igualmente se distribuyeron 4,300 volantes, 140 

globos promocionales con sticker alusivo a la campaña “Ayuda a Salvar Vidas, 

Hazte Donante”, y 170 juegos de material promocional a los asistentes de las 

charlas entre ambas plazas.  

 

Para esta actividad fue difundida la nota de prensa “INCORT conmemora el Día 

Mundial del Donante e invita a la sociedad a dar pasos atinados para favorecer 

la donación”. 
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El Departamento de Comunicación Estratégica del MSP colaboró con la convo-

catoria a los medios y envío de nota de prensa, así como con el fotógrafo y 

video online en vivo a través de sus redes sociales. 

Fue grabado un spot de radio para promocionar la actividad, y el cual fue 

colocado de manera gratuita en las emisoras Sol 106.5fm, Súper 100fm y Neón 

89.3fm 

Manejo de crisis informativa – Tráfico de Órganos: caso Carla Massiel Cabrera 

A mediados del mes de agosto, surgieron un sin número de publicaciones y 

opiniones en los diferentes medios de comunicación sobre el caso de las osa-

mentas encontradas pertenecientes a la niña Carla Massiel Cabrera, de las que 

se rumoró por tiempo indefinido que se trataba de tráfico criminal de órganos 

por el secuestro y asesinato, lo que provocó que en reiteradas ocasiones el 

INCORT saliera a la luz pública a defender la transparencia del Programa 

Nacional de Donación y Trasplante, definiendo estos argumentos como mitos y 

leyendas urbanas. 
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Dicho tema fue objeto diariamente de los titulares de primera plana y de 

editoriales por un período de más de 20 días, y en cuyo lapso de tiempo el 

INCORT participó en 21 programas de radio y 37 de televisión.  

Además, fue realizada una rueda de prensa que contó con el apoyo masivo de 

los diferentes medios de comunicación. 

Algunas de las notas de prensa y artículos aclaratorios difundidos fueron: 

• INCORT aclara falsos rumores de comercialización de órganos 

• Denuncias supuesto tráfico de órganos preocupan al INCORT 

• “Posición de INCORT ante una crisis informativa” 

• Impacto Social De Las Noticias Negativas en la Donación y el Trasplante 

de Órganos, articulo exclusivo para el periódico Listín Diario  

 

Las intervenciones en la crisis informativa de Carla Massiel Cabrera 

fueron las siguientes: 

 

Medios 
No. Aprox. 

De Intervenciones 

No. De intervenciones 

del INCORT 

Radio 353 21 

TV 193 37 

Prensa Escrita 98 12 

Notas de Prensa 230 15 

Rueda de Prensa  2 
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CONTABILIDAD 
 

I.- INTRODUCCIÓN 

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, para cumplir con los 

objetivos de ofrecer información optima, clara y detallada y para dar cum-

plimiento a las normas presupuestarias contenida en la ley orgánica de Pre-

supuesto para el sector público, que da seguimiento y evaluación periódica 

a la ejecución física y financiera del presupuesto, elabora el presente infor-

me correspondiente a la ejecución presupuestaria del año 2016, encamina-

do a satisfacer las demandas de los funcionarios, empleados del gobierno y 

todos los ciudadanos interesados en conocer el uso y aplicación de los re-

cursos manejados durante el semestre por nuestra institución. 

 

Este informe tiene el propósito de generar conocimientos y aprendizajes pa-

ra mejorar, reorientar y tomar decisiones en cuanto a las metas propuestas 

en el Plan Operativo Anual 2016 y de esta manera facilitar el seguimiento 

periódico y sistemático de los avances alcanzados. 

 

Para contribuir con el avance de la política de transparencia y rendición de 

cuentas impulsada por nuestra gestión, además este informe presenta 

anexos con ilustraciones graficas que muestran la producción de servicios 

por niveles de atención realizadas durante el periodo, los estados financie-

ros del trimestre, así como la ejecución global por Programa, Subprograma 

y Actividad, según la estructura programática presupuestaria actual. 

 

 

 

 

 



 

40 
 

II.- ANÁLISIS GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO/DICIEMBRE 

2016 

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante para el semestre Enero 

– Diciembre 2016 cuenta con un presupuesto aprobado de RD$21, 

668,472.00. Dicho presupuesto es proveniente del Presupuesto General de 

la Nación, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP). 

A esto se le incluye el balance en banco al 31 de diciembre del 2015, el cual 

asciende a un monto de RD$844,877.70, más Otros Ingresos correspon-

dientes a donaciones recibidas por valor de RD$849,275.00, lo que nos ha-

ce un total general a ejecutar en el 2016 de RD$23,362,624.70, del cual se 

ejecutó un monto de RD$21,770,566.87, quedando una apropiación dispo-

nible de RD$1,592,057.83, para el resto del año 2017. Las donaciones reci-

bidas para la realización de algunos Cursos de Comunicación en Situaciones 

Críticas e impresiones de materiales de difusión y promoción sobre temas 

de donación y trasplante, las mismas se detallan a continuación: 

 

DETALLE DONACIONES 2016 

No. Fecha Descripción Ingreso 

1 19/Ene/2016 
Instituto Nacional de Diálisis y Trasplante (INTROS) - Aporte Cobertura 

Pasaje y Manutención Becarios Master Alianza 2016 
 134,000.00  

2 05/Feb/2016 
Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras - Aporte Viaje Dr. 

Fabio Luis López Franco. 
 75,525.00  

3 11/Mar/2016 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) - Aporte 

CSC Días 31/Ene. y 08/Ago. 2015 
 63,250.00  

4 06/Jun/2016 
Banco Central de la Republica Dominicana - Contribución Impresión Ma-

teriales Difusión y Promoción Sobre Temas Donación y Trasplante 
 350,000.00  

5 24/Ago/2016 
Seguro Nacional de Salud - Contribución Impresión Materiales Difusión y 

Promoción Sobre Temas Donación y Trasplante 
 100,000.00  

6 14/Sep/2016 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) - Aporte 

CSC Días 21/Nov. 2015, 05/Mar., 02/Jul. y 16/Jul. 2016 
 126,500.00  

   
         849,275.00  
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a) EJECUCIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

Según la Estructura Programática Presupuestaria los recursos fueron ejecu-

tados de la manera siguiente: 

 

 

Presupuestado 

Aprobado 
% 

Ejecutado 

Enero-

Diciembre 2016 

% 
Disponible 

Año 2017 
% 

INGRESOS 
      

Balance Inicio Año 844,877.70 3.75% 844,877.70 3.62% - 0.00% 

Aportaciones Gobierno Central 21,668,472.00 96.25% 21,668,472.00 92.75% - 0.00% 

Otros Ingresos - 0.00% 849,275.00 3.64% 849,275.00 100.00% 

Total de Ingresos 22,513,349.70 100.00% 23,362,624.70 100.00% 849,275.00 100.00% 

       
Menos: Gastos Operacionales 

      
Servicios Personales 16,559,570.55 73.55% 16,488,610.17 75.74% 70,960.38 9.55% 

Servicios No personales 3,457,830.40 15.36% 2,742,002.16 12.59% 715,828.24 96.37% 

Materiales y Suministros 1,970,948.75 8.75% 1,886,804.55 8.67% 84,144.20 11.33% 

Transferencia Corriente 477,000.00 2.12% 598,900.00 2.75% (121,900.00) (16.41%) 

Activos No Financieros 48,000.00 0.21% 54,249.99 0.25% (6,249.99) (0.84%) 

Total de Gastos 22,513,349.70 100.00% 21,770,566.87 100.00% 742,782.83 100.00% 

       
Balance al 31 de Diciembre 2016 - 0.00% 1,592,057.83 0.00% 1,592,057.83 0.00% 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO 

Como se muestra en el cuadro anterior los ingresos que recibe el INCORT 

son provenientes del Presupuesto General de la Nación, a través del Minis-

terio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS). Estos fueron consigna-

dos en la Ley Nº 15-08 del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públi-

cos, de fecha 10 de Enero 2008. El presupuesto correspondiente para el año 

2015 ascendió a la suma de RD$21,866,208.00, depositados mensualmente 

mediante transferencia corriente. 

 

b) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO. 

Durante el semestre Enero – Diciembre 2016, el INCORT, ha ejecutado un 

monto ascendente a RD$21,770,566.87, que según la clasificación por obje-

to del gasto se distribuyeron de la manera siguiente: 
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PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO – DICIEMBRE 2016 

POR OBJETO Y CUENTA DEL GASTO 

VALORES EN RD$ 

 

Ingresos 
Ejecutado a 

Diciembre 2016 
% 

Balance Inicio Año 844,877.70 3.616 

Aportaciones Gobierno Central 21,668,472.00 92.748 

Otros Ingresos 849,275.00 3.635 

TOTAL DE INGRESOS 23,362,624.70 100.000 

 

GASTOS Y DESEMBOLSOS 

T
ip

o
 

O
b

je
to

 

C
u

e
n

ta
 

S
u

b
c
u

e
n

ta
 

A
u

x
il

ia
r
 

Concepto 
Ejecutado a 

Diciembre 2016 
% 

2 1 
   

Remuneraciones y contribuciones 16,488,610.17 75.74 

2 1 1 1 1 Sueldos fijos 7,313,988.00 33.6 

2 1 1 1 2 Sueldos a médicos 725,777.50 3.33 

2 1 1 2 1 Sueldos al personal contratado y/o igualado 5,016,990.00 23.04 

2 1 1 2 3 Suplencias 75,106.19 0.34 

2 1 1 4 
 

Sueldo anual no.13 972,401.92 4.47 

2 1 2 2 2 Compensación por horas extraordinarias 725,029.00 3.33 

2 1 2 2 8 Compensaciones especiales 44,300.00 0.2 

2 1 3 2 1 Gastos de representación en el país 39,629.77 0.18 

2 1 4 2 3 Gratificaciones por aniversario de institución 543,771.75 2.5 

2 1 5 1 
 

Contribuciones al seguro de salud 447,091.24 2.05 

2 1 5 2 
 

Contribuciones al seguro de pensiones 519,293.16 2.39 

2 1 5 3 
 

Contribuciones al seguro de riesgo laboral 65,231.64 0.3 

2 2 
   

Contrataciones de servicios 2,742,002.16 12.59 

2 2 1 1 
 

Radiocomunicación 44,006.40 0.2 

2 2 1 2 
 

Servicios telefónicos de larga distancia 20,281.35 0.09 

2 2 1 3 
 

Teléfono local 516,420.00 2.37 

2 2 1 4 
 

Telefax y correos 2,415.00 0.01 

2 2 1 6 1 Energía eléctrica 408,730.60 1.88 

2 2 1 7 
 

Agua 4,001.00 0.02 

2 2 1 8 
 

Recolección de residuos sólidos 2,894.00 0.01 

2 2 2 2 
 

Impresión y encuadernación 191,560.20 0.88 

2 2 3 1 
 

Viáticos dentro del país 8,550.00 0.04 

2 2 3 2 
 

Viáticos fuera del país 206,980.00 0.95 

2 2 4 1 
 

Pasajes 128,275.14 0.59 

2 2 4 4 
 

Peaje 720.00 0.00 
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2 2 5 1 
 

Alquileres y rentas de edificios y locales 785,030.40 3.61 

2 2 5 8 
 

Otros alquileres 18,891.80 0.09 

2 2 6 1 
 

Seguro de bienes inmuebles e infraestructura 39,851.50 0.18 

2 2 7 2 3 Mantenimiento y reparación de equipo educacional 2,000.00 0.01 

2 2 7 2 6 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación 89,698.43 0.41 

2 2 8 2 
 

Comisiones y gastos bancarios 51,111.24 0.23 

2 2 8 4 
 

Servicios funerarios y gastos conexos 4,720.00 0.02 

2 2 8 5 2 Lavandería 2,858.40 0.01 

2 2 8 5 3 Limpieza e higiene 2,100.00 0.01 

2 2 8 6 1 Eventos generales 9,430.00 0.04 

2 2 8 6 2 Festividades 122,000.00 0.56 

2 2 8 7 6 Otros servicios técnicos profesionales 76,476.70 0.35 

2 2 8 8 1 Impuestos 3,000.00 0.01 

2 3 
   

Materiales y suministros 1,886,804.55 8.67 

2 3 1 1 1 Alimentos y bebidas para personas 348,340.81 1.6 

2 3 3 1 
 

Papel de escritorio 5,960.00 0.03 

2 3 3 2 
 

Productos de papel y cartón 49,206.45 0.23 

2 3 3 4 
 

Libros, revistas y periódicos 14,205.00 0.07 

2 3 4 1 
 

Productos medicinales para uso humano 109.00 0.00 

2 3 5 3 
 

Llantas y neumáticos 37,076.12 0.17 

2 3 5 5 
 

Artículos de plástico 2,875.00 0.01 

2 3 6 3 6 Accesorios de metal 710.00 0.00 

2 3 7 1 1 Gasolina 1,020,000.00 4.69 

2 3 7 1 4 Gas GLP 13,205.02 0.06 

2 3 7 1 5 Aceites y grasas 830.00 0.00 

2 3 7 1 6 Lubricantes 610.00 0.00 

2 3 9 1 
 

Material para limpieza 14,151.66 0.07 

2 3 9 2 
 

Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza 53,801.08 0.25 

2 3 9 5 
 

Útiles de cocina y comedor 3,620.95 0.02 

2 3 9 6 
 

Productos eléctricos y afines 5,628.00 0.03 

2 3 9 8 
 

Otros repuestos y accesorios menores 308,634.90 1.42 

2 3 9 9 
 

Productos y útiles varios n.i.p. 7,840.56 0.04 

2 4 
   

Transferencias corrientes 598,900.00 2.75 

2 4 1 4 2 Becas extranjeras 598,900.00 2.75 

2 6 
   

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 54,249.99 0.25 

2 6 1 4 
 

Electrodomésticos 50,000.00 0.23 

2 6 1 9 
 

Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente 4,249.99 0.02 

Total de Egresos 21,770,566.87 100 

Resultado al 31-diciembre-2016 1,592,057.83 
 

 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO POR OBJETO DEL GASTO 

Como se puede observar en el Estado de Ingresos y Egresos correspondien-

te al año 2016, la ejecución fue dirigida a los renglones siguientes:  
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SERVICIOS PERSONALES. 

Comprenden los sueldos fijos a ser pagados al personal, así como también 

los honorarios profesionales, cobertura de la seguridad social, regalía pas-

cual y pago de vacaciones durante el próximo año. Estos ascienden a un 

total de RD$16,488,610.17, representando el 75.74% del total de gastos. 

 

SERVICIOS NO PERSONALES. 

Comprende diferentes renglones, tales como: publicidad (promoción, difu-

sión y comunicación), impresión y encuadernación, viáticos, transporte, se-

guros, comisiones bancarias, eventos generales y otros servicios no perso-

nales. Estos ascienden a un total de RD$2,742,002.16, representando el 

12.59% del total de gastos. Incluyen en su total los gastos de Impresión 

por valor de RD$191,560.20, a los fines de la Institución cumplir con su rol 

de concienciar eficazmente a la población sobre la importancia de la Dona-

ción de Órganos. 

 

Servicios Personales
RD$16,488,610.17

75.74%

Servicios No Personales
RD$2,742,002.16

12.59%

Materiales Y Suministros
RD$1,886,804.55

8.67%

Transferencias Corrientes
RD$598,900.00

2.75%

Activos No Financieros
RD$54,249.99

0.25%

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales Y Suministros

Transferencias Corrientes

Activos No Financieros
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MATERIALES Y SUMINISTROS. 

Incluye alimentación y bebidas para humanos, productos de papel y cartón, 

combustibles, lubricantes, productos eléctricos, materiales de limpieza, úti-

les y materiales de informática y útiles diversos. Para un total de 

RD$1,886,804.55, representando el 8.67% de los gastos. 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPACITACIÓN). 

Incluye todos los desembolsos para la capacitación de médicos en España, 

los cuales son becados por el INCORT. Esta partida comprende el 2.75% de 

los gastos ascendiendo a un total de RD$598,900.00. 

 

ACTIVOS NO FINANCIEROS. 

Incluye la compra de equipos de computación, muebles de oficinas, electro-

domésticos y audiovisuales para la institución con el objetivo de facilitar el 

manejo operativo de las instalaciones del INCORT. Esta partida comprende 

el 0.25% de los gastos ascendiendo a un total de RD$54,249.99. 

 

A continuación, un listado de los equipos y muebles adquiridos: 

 

ITEM NO. EQUIPO FECHA DE COMPRA CANT. 

1 PLASTIFICADORAGBC FUSION 1000L 27/mayo/2016 1 

2 AIRE ACONDICIONADO 12,000.00 26/octubre/2016 2 
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ADMINISTRACIÓN  
 

Para el año 2016 el INCORT continuó con el mismo presupuesto, el cual se ha 

visto estancado desde su primera partida presupuestaria en el 2008, esto ha 

hecho que los renglones de capacitación, promoción, inversión en cambio de 

equipos obsoletos, pago de los coordinadores hospitalarios y otros de gran 

importancia se vean afectados y disminuidos para poder pagar los costos fijos 

que maneja la institución, los cuales han aumentado debido a la inflación 

acumulada de estos años.  

Dentro de las actividades específicas, el área administrativa y financiera realizó 

lo siguiente: 

 

• Se solicitó tanto a la Presidencia de la Republica como al Ministerio de 

Salud Pública (MPS) una partida complementaria para poder hacer frente 

al incremento de costos operativos de la institución. 

 

• Se realizó y envió el proyecto de presupuesto y justificación presupuesta-

ria a la Presidencia, Hacienda, Presupuesto Nacional, MSP, Cámaras de 

Diputados y Senadores. 

 

• Se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo concernientes a la elabo-

ración, revisión y calendarización del Plan Operativo Anual 2016, basán-

dose estos en planes divididos trimestralmente y bajo una supervisión de 

cumplimiento semestral. 

 

• Se enviaron al Ministerio de Salud Pública, nueve (9) expedientes de pa-

go al Hospital General Plaza de la Salud, por los análisis realizados a los 

pacientes para ser incluidos en la Lista de Espera de acuerdo al Convenio 

HGPS–MSP–INCORT, el cual tuvo un monto total de (RD$ 830,800.00). 
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• Como parte de nuestro objetivo de aumentar los profesionales capacita-

dos de nuestra institución y velar por el cumplimiento de disponer de los 

recursos humanos que requiera la institución, fue incluida como Coordi-

nadora Hospitalaria y miembro del Equipo TASK FORCE (equipo de sopor-

te) la Dra. Isabel Aimee Caamaño Tawil, la cual cuenta con la capacita-

ción especializada en donación y trasplante, así también fue contratada la 

Lic. Michelle Marie Melo Ballast, la cual está encargada de dar soporte a 

nuestra página web y brindar asistencia en los procesos de imágenes y 

diagramación para las publicaciones promocionales. 

 

• En el año 2016 surgió una situación situación de emergencia con la reno-

vación de los contratos de los coordinadores y empleados contratados, la 

cual mediante una disposición de la presidencia de la república disponía 

de la cancelación de todo personal contratado y volver a realizar la elabo-

ración de todos los contratos mediante la aprobación de la presidencia. 

 

• Para finales del año 2016 el INCORT sostuvo una reunión con las nuevas 

autoridades del MESCyT, para seguir con los convenios de inversión en la 

capacitación y compromisos compartidos. 

 

Durante el año 2016 el área administrativa estuvo a cargo principalmente de 

preparar los expedientes y gestionar la autorización por parte de la Contraloría 

General de la República del pago de todas las actividades que realiza la institu-

ción, así como también trabajó en la inclusión de nuevos recursos humanos 

especializados en materia de donación y trasplante, lo cual impacta directa-

mente en nuestro eje de fortalecimiento institucional. 
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ACTIVIDADES INTERNACIONALES 
 

Del 29 de marzo al 5 de abril, el director del INCORT, Dr. Fernando Morales 

Billini participó en la cláusula de Máster Alianza, Madrid, España, con la confe-

rencia: Donación y Trasplante en América Latina. En el mismo viaje el director 

de INCORT sostuvo reuniones en la Organización Nacional de Trasplante (ONT) 

sobre proyectos de investigación: 

1. Situación de Unidades de Cuidados Intensivos en América Latina; 

2. Aspectos más relevantes que afectan la donación y el trasplante. 

También sostuvo una reunión con el Director Gerente del Servicio Andaluz de 

Salud sobre el Convenio entre la Red de Salud de Andalucía con República 

Dominicana, visitó el Hospital Reina Sofía de Córdoba para dar el seguimiento 

de aplicación al Convenio vigente y la firma de un convenio más ambicioso que 

lograría incluir a la Red Andaluza de Salud Pública y el Servicio Nacional de 

Salud. 

 

 



 

49 
 

El INCORT participó en el XV Congreso Peruano de Nefrología y IV Congreso 

Iberoamericano de Coordinadores de Trasplante Grupo Punta Cana, de 9 a 11 

de septiembre del 2016, con:  

 

• Presentaciones Orales: 

 

“Situación de la donación y el trasplante en América Latina – Dr. Fernando 

Morales Billini. 

 

“Como dar malas noticias- Dra. Esther De Luna.  Entrevista familiar, Dra. 

Esther De Luna.  

  

Soluciones de preservación de órganos – Dr.- Morales Billini. 

 

Presentación trabajos libres orales: “Trazabilidad de los Injertos de donantes en 

asistolia controlada, tipo III MAAS TRICHT, en el Hospital Universitario Virgen 

de la Arrixaca Murcia, España. Dra. Isabel Caamaño. 

 

• Trabajos libres, modalidad Poster: 

 

“Impacto de noticias negativas en los medios de comunicación sobre donación 

y trasplante de órganos, enero- 2014 – junio 2016”, Dr. Fernando Morales 

Billini, Dra. Marisol Genao, Dra. Celia Pérez, Dr. Alexander Altman. 
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OTRAS ACTIVIDADES 
 El director del INCORT gestionó parte del pago de la becaria en España 

por parte del Hospital Darío Contreras, los cuales realizaron un aporte de 

1,500 EUR. 

 

 Se realizaron 4 reuniones del Consejo Nacional de Trasplante, CNT en las 

fechas: 

• 25 de febrero; 

• 28 de abril; 

• 30 de junio; 

• 25 de agosto. 

 Se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo para realizar la modifica-

ción del catálogo de prestaciones con el personal de salud involucrado. 

 

 

 En el mes de febrero nos visitó el Dr. Enrique Morales, de España, obser-

vando algunos puntos de mejora a nuestro Plan Nacional de Donación y 

Trasplante. 
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 Se sostuvo una reunión con el Dr. Cesar Pina Toribio, a la zazón del po-

der ejecutivo, para tratar los temas del estatus gerencial del INCORT y 

temas relativos a la regulación de células madre en el país 


