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COMPROMISO DE GESTION

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE DONACION y TRASPLANTE DE
CELULAS, TEJIDOS y ORGANOS

AÑO 2016

En Montevideo, el día 19 de mayo de 2016, entre, POR UNA PARTE

el . Ministerio de Salud Pública - en adelante MSP- representado por el

.Sr. Ministro de Salud.,Pública, Dr. Jorge Basso y POR OTRA PARTE

el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y

Órganos - en adelante INDT - representada por la Directora de la

Unidad Ejecutora, Dra. Milka Bengochea, acuerdan el siguiente

. Compromiso de Gestión:

PRIM.ERO.- A~TECEDENTES.

a.- El Ministerio de Salud Pública ha puesto especial énfasis en

trabajar en aspectos fundamentales de la actividad institucional,

como lo es, entre otros, la mejora de la gestión. En este contexto se

considera prioritario buscar mecanismos que permitan al organismo

la consecución de sus fines con la mayor calidad posible.

b.- De tal fbrma, Jos Compromisos de Gestión funcionales constituyen

una herramienta imprescindIble para la organización del Ministerio,

en tanto permitirá un seguimiento constante a la planificación

propuesta por los equipos de las distintas unidades ejecutoras,

contribuyendo a la consecución de los objetivos sanitarios

propuestos.



c.- En tal sentido, en virtud de lo prescripto por el artículo 459 de la

Ley N° 19.355, Y el ~eglamento aprobado por Decreto N0 138/2016

de 9 de mayo de 2016, se integró el Equipo de Compromiso

Referente quién elaboró una propuesta de Compromiso de Gestión

que contiene 18 metas para e! año 2016, alineado a! Plan Operativo

Anual de la Unidad Ejecutora.

d.- La reglamentación a su vez prevé el pago de una contrapartida

económica, a los funcionarios comprendidos en el Reglamento

establecido por Decreto NO 138/2016, estableciendo los términos y

condiciones de la misma.

SEGUNDO.- OBJETO
1

El objeto de este compromiso de gestión es fijar, de común acuerdo,

metas e indicadores que redunden en un mejor cumplimiento de los

objetivos estratégicos del organismo comprometido, estableciendo la

forma de pago de la contrapartida correspondiente al cumplimiento

de las metas.

TERCERO.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

El INDT se compromete a cumplir y hacer cumplir con las metas que

se detallan en el anexo que es parte integrante de este contrato.

Las metas del presente compromiso serán grupales, y a [os efectos

del pago se contabilizará el cumplimiento de cada Unidad de Trabajo,

de acuerdo a lo preceptuado por el Decreto N° 1~8/2016.

CUARTO. NORMATIVA

Ley N0 19.149, de 24 de octubre de 2013, arts. 57 a 60.

Decreto [\JO163/014, de 4 de junio de 2014.



..:;

~de 67dudpjJ~' .,
Resolución de la Comisión de Compromisos de Gestlon de 12 de Junio

de 2014.

Ley N0 19.355, de 19 de diciembre de 2015, arto 459.

Decreto NO 138/2016, de 9 de mayo, de 2016.

QUINTO. COMISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Dirección General de Secretaría por resolución designará a los

integrantes de la Comisión de Seguimiento y Evaluación, de acuerdo

a lo preceptuado en el artículo 5 del Reglamento aprobado por el

Decreto NO 138/2016, la que será comunicada a sus, efectos a la

Comisión de Compromisos de Gestión.

La Comisión tiene como cometido evaluar E:l1 grado de cumplimiento

de las metas en los plazos establecidos en el compromiso, a partir de

la documentación pertinente. El informe de la Comisión de

Seguimiento se emitirá en un plazo no supe~ior a 10 días luego de la

fecha límite para el cumplimiento de la meta, remitiéndose

inmediatamente a la Comisión de Compromisos de Gestión.

Las resoluciones se tomarán por mayoría. La Comisión de

Compromisos de Gestión podrá solicitar en, cualquier momento a la

Comisión de Seguimiento y Evaluación informes sobre el avance en el

cumpl~miento del compromiso.

SEXTO. PERÍODO DE VIGENCIA

El presenteCompromisode Gestióntendrá vigencia desde ellO de mayo de
2016 al 30 de noviembrede 2016.



SEPTIMO. TRANSPARENCIA

INDT se compromete a poner a disposición toda información que se

requiera para el análisis, seguimiento y verificación de los

compromisos asumidos a través del _presente Compromiso de

Gestión.

Una vez aprobado el presente compromiso, se remitirá copia digital a

la Comisiór: de Compromisos de Gestión y se publicará en la página

web del organismo. " .

Asimismo, una vez evaluado el cumplimiento de las metas, IN~T

publicará los resultados'"del presente Co'mpromiso en la página Web.

OCTAVO. SALVAGUARDAS, "

Las metas sólo podrán modificarse ateniéndose a las previsiones

establecidas por el artículo 9" del Reglamento aprobado por Decreto

NO 138/2016.

Dr. ,JORGE BASSO
MINISTRO

MiNiSTEI:1!O DE S,ll.LUD PÚBLlC.JlI

\



Anexo 1: INDT
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Cumplir los siguientes hitos: Hito 1: Desarrollarunmªllual de, procedimiento, Hito 2:
Contactar a ,,3.maternidades

Desarrollar un manual deprocedimi~ntosd~1 SINQOME Ybúsquedádedonantes no
. relacionados.

Registrar el 100% de losprograrnas terapeüticosde,lrasplante. geórganosy. CPH,
Registrar el 90% de profesionales oftalmólogos que realizan trasplantes de córnea
Realizar un ,estudio de 'costos de los procedimientos de muerte encefálica y parada

cardíaca
Completar el1 00% de las Historias Clínicas en papel

Presentar un proyecto de comunicación institucionaLádesarrollar ados años
Cumplir los siguientes. hitos: Hitot, DesarrollarJªetap~depn.ieba para 5 proWi3mas de
trasplante y Hito 2: Puesta en fyncionamiertodelnu~vo~,istema informatico incorporando

el sistema HLA a nivel molecular,
Tener el 80% de 10sdoríánte$deteJidosq\-!e. ingresal-onaL INDT registrados en '.elsoftware

deIBarlCode,Ie'idos/deformaCornleta, , . . .'.
Realizar~7actualizacionescorrespondientes a S listas de espera

Cumplimiento eje Ips sigLJient.rs8ito~ para eldiseñoeimplell)entación del ManuaLde
Procesos de RRHH: Hito 1: Capítulo ,de Contralor; Hito 2: Capítulo ' de convocatoria; Hito
3: Capítulo de fichas de datos con información actualizada de cada trabajador; Hito 4:

100% fichas de información de RRHH actualizada,
Presentar mensualmente informe de e'ecución de créditos
Satisfacer el 100% de las convocatorias para tareas del 5° piso,

Realizar dos mªnuales: 1 de manejo documental y 1 de protocolo de atención
Cumplimiento de los siguientes hitos para el desarrollo de un manual de procesos 1-

reparaciones internas dellNDT 2- manejo de proveedores de servicio y 3-mantenimiento
eneral del área.

Realizar 7 actualizaciones de la lista de espera para trasplante de corneas
Realizar comunicaciones al 100% de los familiares de donantes

Capacitar al 80% del personal en el uso de las nuevas herramientas informáticas



CONCUERDA: Bien y fielmente Con el original 'de su mismo
'tenor. que he tenido de manifiesto y comoulsf-ldO en todos Sus
términos~. fotocopias ql1€ anteceden signadas
y foliadas por mí.

EN FE DE ÉLLO: a solicitud de parte interesada y a Jos efectos
que hubiera lugar ex¡aido el presente, que se/lo. signo...y firmo en
Montevideo el día: ~ ~. ~

~1»4~.1



+Ministerio
de SALUD

Dirección General de Secretaría

Montevideo, 17 de junio de 2016

Remítase a la Comisión de Compromisos deGe.stión de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto copia fiel del Compromiso de Gestión perteneciente al INOT, para su
conocimiento y el trámite que estime pertinente.

l5

Ministerio de Salud - DirecciónGeneral de Secretaría
18 de Julio 1892 - Piso 2 Of. 207
Te!.: 1934 2111-1934 2112~ 1934 2113 / Fax: 1934 2110
digese@msp.gub.uy .



Planificación Operativ a Anual

INDT 2015-2019

Vigencia: 01/05/2016 - 30/11/2016

Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo Específico Acciones Metas Indicadores Tipo de Indicador Fórmula de cálculo del Indicador
Descripción de la Unidad 

de Medida
Cierre del período Fuente de los Datos

Responsab

les de los 

datos

Observacion

es
Supuestos May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Unidad de trabajo Tipo Linea de Base

Realizar acuerdos con Maternidades 1.1 Cumplir los siguientes hitos: Hito 1: Desarrollar Cantidad de Hitos Sumarizable Sumatoria Maternidades Último día del mes Hito 1: Manual de Nilo 0 0 1 0 1 1 1 4 Resultado 0

Colectar Unidades de Sangre de Cordón (USC) 1.2 30 USC Nº de unidades de SCU disponibles en el Banco

Desarrollar y comenzar la aplicación manual de 

procedimiento sobre el SINDOME de médula 

ósea

1.3

Desarrollar un manual de procedimientos del 

SINDOME y búsqueda de donantes no 

relacionados

Manual de procedimiento terminado Sumarizable Sumatoria Último día del mes
Manual validado por la 

Dirección del I.N.D.T.

Teresa 

Dornell 
0 0 0 0 0 0 1 1 Gestión

1)  Actualizar normativa vigente                            2.1   5 actualizaciones                           

1)  Nº de normas, protocolos, acuerdos actualizados                    

  2)  Registrar programas y actividades          

terapéuticas y de investigación que util izan      

Células Tejidos y Órganos     

2.2 100% 2)  Porcentaje de programas terapéuticos registrados   

  3) Registrar Bancos de gametos y embriones 2.3 100% 3)  Porcentaje de Bancos de Gametos y  Embriones registrados

Registrar Programas terapéuticos de trasplante 

de órganos registrados que utlizan células, 

téjidos y órganos.

2.4
Registrar el 100% de los programas terapéuticos 

de trasplante de órganos y CPH.
% de programas de órganos y CPH registrados

Cociente 

Sumarizable

(Programas de órganos y CPH 

registrados/Programas terapéuticos de 

trasplante de órganos y CPH existentes))*100

Último día del mes

Para "Programas de órganos y 

CPH registrados" es un reporte 

del Sistema Informático de la 

Unidad de Verificación 

Normativa. Para "programas 

terapéuticos de trasplante de 

órganos y CPH existentes" 

debe establecerse un listado 

mensual con validación de la 

Dirección del INDT

Mª José 

Salesi

Actualment

e 15 

programas 

0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 100% Gestión

Regstrar profesionales oftalmológicos que 

realizan trasplantes de córnea
2.5

Registrar el 90% de profesionales oftalmólogos 

que realizan trasplantes de córnea
% de profesionales oftalmólogos que realizan trasplantes de córneas.

Cociente 

Sumarizable

(Profesionales registrados/Profesionales 

oftalmólogos que realizan trasplante de 

córnea)*100

Oftalmólogos y clínicas. Último día del mes

Para "Profesionales 

registrados" es un reporte del 

Sistema Informático de la 

Unidad de Verificación 

Normativa. Para 

"Profesionales oftalmólogos 

que realizan trasplante de 

córneas" es un listado 

mensual con validación de la 

Dirección del INDT

Mª José 

Salesi

Actualment

e son 57 

profesionale

s.

0% 0% 0% 0% 30% 30% 30% 90% Gestión

Iniciar el funcionamiento de las Unidades de 

Donación y Trasplante (UDT)  en la Red
3.1     3 UDT activas     Nº de unidades (UDT) activas 

Firmar acuerdos con las Instituciones del SNIS 

para el funcionamiento de la Red
3.2     3 acuerdos       Nº de acuerdos con Instituciones del SNIS

Definir estudios de costos para las donaciones 3.3

Realizar un estudio de costos de los 

procedimientos de muerte encefálica y parada 

cardíaca 

Informe presentado Sumarizable Sumatoria Estudio de costos Último día del mes
Estudio presentado y validado 

por Dirección del I.N.D.T.
Cr. Barreto 0 0 0 0 1 0 1 2 Gestión

Registrar datos de historias clínicas 3.4
Completar el 100% de las Historias Clínicas en 

papel

cantidad de historias clínicas completas cerradas/cantidad total de 

donantes*100

Cociente 

Sumarizable
% Último día del mes

Historias clínicas cerradas por 

médicos, informe de la 

dirección que certifica la 

cantidad de historias  

validadas, cantidad de 

donantes surge del registro 

nacional de donantes

Mizraji 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Gestión

    1)  Promover y controlar las comunicaciones 

de fallecidos                              4.1

    1)  6500     

    2)  150

    1)  Nº de comunicaciones de fallecimientos  en PC

   2)  Nº de comunicaciones de fallecimientos en ME

2)  Depurar la base de datos de fallecidos  hasta 

2014
4.2

1) Dictar cursos a nivel nacional
5.1 5 cursos  Nº de cursos 

2) Dictar las diplomaturas 5.2 3 diplomaturas Nº de Diplomaturas cursadas

Mejorar la comunicación con 

la población

Presentar un proyecto de comunicación 

institucional a desarrollar a dos años
6.1

Presentar un proyecto de comunicación 

institucional a desarrollar a dos años
Proyecto presentado Sumarizable Sumatoria Último día del mes

Proyecto presentado y 

aprobado por dirección del 

INDT

Victoria 

Cuadrado
0 0 0 0 0 0 1 1 Gestión

Implementación del Programa Informático del    

Laboratorio                 
6.2 80% Capacitación de recursos humanos en la herramienta

Informatizar los trámites de laboratorio y 

asignación
6.3

Cumplir los siguientes hitos: Hito  1. Desarrollar 

la etapa de prueba para 5 programas de 

trasplante y Hito 2: Puesta en funcionamiento 

del nuevo sistema informatico incorporando el 

sistema HLA a nivel molecular.

Cantidad de hitos Sumarizable Sumatoria de hitos

Hito 1: Desarrollo 

informático. Hito 2: Nuevo 

sistema informatico 

funcionando para la 

asignación renal.

Último día del mes

1. Informe de conformidad de 

la Dirección del Laboratorio. 

2. Informe de conformidad de 

la Dirección del Laboratorio

Gustavo 

Boksar
0 0 1 0 0 0 1 2 Gestión

Capacitación en el programa informático del 

Banco de Tejidos
6.4 80% Capacitación de recursos humanos en la herramienta

Cargar para el banco de tejidos, el 80 % de los 

casos 2016 al software con el total de los datos 

requeridos.

6.5

Tener el 80% de los donantes de tejidos que 

ingresaron al INDT registrados en el software del 

Banco de Tejidos de forma completa.

% de donantes de tejidos registrados
Cociente 

Sumarizable

Cantidad de donantes de tejidos 

registrados/cantidad de donantes de tejidos 

ingresados*100

Se considerará tejido 

registrado aquel que 

tenga el 100% de 

información que el 

sistema informático 

demanda

Último día del mes
Sistema y cuaderno con 

registro del banco de tejidos.

Mª del 

Carmen 

Saldías

0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 80% Gestión

Actualización mensual de las Listas de Espera. 6.6
Realizar 17 actualizaciones correspondientes a  

5 l istas de espera
Cantidad de actualizaciones realizadas Sumarizable Sumatoria

Existen 5 listas a 

actualizar. Una vez estén 

actualizadas, el 

mantenimiento se hará 

por mes. Riñón. Riñón y 

páncreas. Pulmón, 

Hígado y Corazón.

Último día del mes

Lista actualizada firmada por 

el responsable de Laboratorio 

de Asignación.

Roberto 

Toledo

El control lo 

realiza el 

director y 

chequea la 

actualizació

n 

auditando.

1 1 1 3 3 3 5 17 Gestión

Desarrollar e implementar el manual de RRHH 

del INDT
6.7

Cumplimiento de los siguientes hitos para el 

diseño e implementación del Manual de 

Procesos de RRHH:  Hito 1: Capítulo de 

Contralor; Hito 2: Capítulo  de convocatoria; Hito 

3: Capítulo de fichas de datos con información 

actualizada de cada trabajador; Hito 4: 100% 

fichas de información de RRHH actualizada.

Cantidad de hitos Sumarizable Sumatoria

Hito 4: El 100% de las 

fichas actualizadas 

implica que al terminar el 

período deben coincidir 

la cantidad de fichas con 

la cantidad de personas 

en nómina.

Último día del mes

Manuales entregados y 

validados por la dirección del 

INDT, e informe del director 

del INDT que avale la 

actualización del 100% de las 

fichas de los funcionarios, 

nómina de funcionarios del 

INDT al final del período.

Inés Pérez

Las fichas 

de RRHH 

deberán 

incorporar 

un informe 

que 

certifique su 

actualizació

n por parte 

del director.

0 0 1 1 1 0 1 4 Gestión

Realizar seguimiento de ejecución de créditos 6.8
 Presentar mensualmente informe de ejecución 

de créditos
Informes elevados Sumarizable Sumatoria

Informes elevados a la 

dirección del INDT
Último día del mes

Informes elevados a la 

dirección del INDT

Paula 

Barreto
1 1 1 1 1 1 1 7 Gestión

Satisfacer las convocatorias para tareas del 5º 

piso.
6.9

Satisfacer el 100% de las convocatorias para 

tareas del 5º piso.
% de órdenes de trabajo realizadas

Cociente 

Sumarizable

cantidad de órdenes de trabajo firmadas con 

satisfacción del trabajo/cantidad de órdenes 

emitidas*100

Órdenes de trabajo 

firmadas y prenumeradas
Último día del mes Conformidad de la Dirección 

Walter 

Montero

Se 

considera 

nueva área 

física las 

instalacione

s contruidas 

en el 5º piso 

ala este del 

Hospital de 

Clínicas 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Gestión

Desarrollar e implementar manuales 

documentales y de atención
6.10

Realizar dos manuales: 1 de manejo 

documental y 1 de protocolo de atención
Cantidad de Manuales Aprobados Sumarizable Sumatoria Último día del mes

Manuales validados por 

Dirección INDT

Mª Noel 

Miras
0 0 0 0 2 0 0 2 Gestión

Ofrecer orgános, tejidos y céluas para trasplante 7.1

Cumplimiento de los siguientes hitos para el 

desarrollo de un manual de procesos 1- 

reparaciones internas del INDT  2- manejo de 

proveedores de servicio y 3-mantenimiento 

general del área.

Cantidad de manuales de procedimiento validados por la Dirección Sumarizable Sumatoria Último día del mes
Manual validado por la 

dirección del INDT.

Adail 

Altesor
0 0 0 0 1 1 1 3 Gestión

Actualizar l istas de trasplante de córnea 7.2

1) 130 trasplantes de órganos

2) 450 injertos de tejidos

3) 110 TPH 

1) Pacientes trasplantados de órganos

2) Pacientes con injertos de tejidos

3) Pacientes con TPH

7.3
Realizar 7 actualizaciones de la l ista de espera 

para trasplante de corneas 
Cantidad de actualizaciones realizadas Sumarizable Sumatoria

La lista debe actualizarse 

en los datos del ingreso, 

exclusiones, cambios de 

status y actualización de 

defunciones

Último día del mes
Lista actualizada firmada por 

el responsable (Cono García)

Cono 

García
1 1 1 1 1 1 1 7 Gestión

7.4    1)   24 meses 1)   Tiempo promedio de espera para injerto de córnea no urgente   

7.5

   2)   28 meses

   

 2)    Tiempo promedio en lista de espera  para trasplante renal.

Realizar seguimiento de familiares de donantes 7.6
Realizar comunicaciones al 100% de los 

familiares de donantes
Porcentaje de familiares contactados

Cociente 

Sumarizable

Nº de familiares contactados/Nº de donantes 

fallecidos

Registro del contacto 

avalado por el jefe e 

informe presentado 

avalado por dirección del 

INDT.

Último día del mes
Raúl 

Mizraji
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Resultado 50%

Actualizar equipos                          11.1 1)  7 renovaciones        1)   Nº de equipos renovados                                                  
Incorporar equipos                          11.2 2)  12 nuevos equipos.    2)   Nº de equipos incorporados

Capacitar en el uso de nuevas herramientas 

informáticas al personal del INDT
11.3

Capacitar al 80% del personal en el uso de las 

nuevas herramientas informáticas 

% del personal capacitado en el uso de nuevas herramientas 

informáticas

Cociente no 

Sumarizable

(Total de personas capacitadas)/(Total de 

personas del INDT)*100

Total de personas 

capacitadas = total de 

personas que tuvieron por 

lo menos dos 

capacitaciones en nuevas 

herramientas 

informáticas. (herramienta 

informáticas para: 

laboratorio, banco de 

tejidos y unidad de 

verificación normativa) 

Total de personas del 

INDT= Es la cantidad de 

personas al primer dìa de 

cada mes.

Último día del mes

Certificado de asistencia a 

cursos aprobados. Reporte de 

cantidad de personas en el 

INDT al primer día de cada 

mes.

Milka 

Bengoche

a

0% 0% 30% 0% 30% 0% 20% 80% Transversal Gestión

Grados de Avance

No de proyectos y trabajos presentados8.1

9
Promover la donacion solidaria 

de órganos,tejidos y células.
Desarrollar plan de difusión y promoción    

1)   30     1)   No de actividades de promoción y difusión                    
9.1

9.2 2)     5     

Mejorar la formación del 

sector Salud en Donación y 

Trasplante

2

Informatizar programas de 

laboratorio y banco de 

tejidos y actualizar l istas de 

espera

Disminuir el tiempo en lista de espera

Mantener y desarrollar líneas de investigación en 

el área específica de competencia.

7

6

Gestion eficaz y eficiente de los 

procesos de obtención,estudio y 

asignación de donaciones, para 

reducir tiempos de espera en el 

acceso a trasplantes.

Incrementar en cantidad y 

calidad las prestaciones 

referidas al trasplante y la 

medicina regenerativa

Mejorar la disponibil idad de 

órganos, tejidos y células y 

garantizar los procesos y 

cantidad de los mismos.        

Proyecto ejecutivo aprobado

Propender al bienestar de 

la población, a través de 

un accionar sustentando 

en principios y valores 

recortes que constituyen la 

razón de ser de la 

organización, pautan la 

vida institucional y 

concretizan la política 

sanitaria nacional referida 

a la donación, el 

trasplante y la medicina 

regenerativa. La visión 

institucional se funda en el 

concepto de la protección 

de la salud como un 

derecho humano 

fundamental que el 

Estado tiene la 

responsabilidad de tornar 

efectico en el área del 

trasplante, 

materializándolo para su 

máximo de beneficiarios, 

en base a evidencia 

científica y criterios 

combinados de equidad, 

calidad y sustentabil idad, 

respetando el principio de 

precaución. 

Actualización del parque 

tecnológico del INDT

Mejorar los procesos de 

apoyo al INDT

4

Desarrollar el control y la 

fiscalización de la 

comunicación de fallecidos de 

acuerdo al Decreto Nº 157/95

Aumentar las 

comunicaciones de fallecidos 

al INDT

5

8

Profundizar y promover la 

investigación e innovacion en 

donación,tranplante y medicina 

 Acciones preparatorias  y                    

aprobación del proyecto ejecutivo

Aprobación del proyecto ejecutivo de Bio-

Repositorio
10.1

1
Mejorar la disponibil idad de 

células (CPH) para trasplante.

Iniciar las actividades del 

Banco Nacional y Público de 

Sangre de Cordón a través 

de la red de Maternidades.

Desarrollo del proyecto de 

Bio- Repositorio para los 

Programas de Tranplante

5

Implementar la Ley Nº 

18.968 mediante creación de 

la Unidad de Verificación 

Normativa

Normatizar y protocolizar 

donación, trasplante y 

actividades que util izan 

órganos, tejidos, células 

humanas y medicina 

regenerativa.

11
Actualización del parque 

tecnológico del INDT

3

Obtener y estudiar los donantes 

(cadavéricos y vivos) y asignar 

órganos, tejidos y células, 

disminuyendo y regularizando 

las listas de espera únicas en el 

país.

Descentralizar la actividad de 

donación y trasplante a 

través de la implementación 

de la Red Nacional de 

Donación trasplante.

Profundizar y promover la 

investigación e innovacion 

en donación,tranplante y 

Sensibil izar a la población 

sobre la donación de órganos 

y tejidos y célular a través de 

la difuisión y promoción 

desde el INDT

10

Desarrollo del proyecto de Bio- 

Repositorio para los Programas 

de Tranplante

Desarrollar la formación de 

RRHH en donación y trasplante, 

la investigación y producción 

cientifica y el intercambio a 

nivel nacional e internacional.

2)    Instancias en medios de comunicación.


