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Machala, enero de 2019 
Boletín de Prensa, emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

 

Hospital Machala, primer Hospital Amigo de la 
Donación en El Oro  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hospital General Machala fue declarado como el "Primer Hospital amigo de la 

donación" en la provincia de El Oro. La certificación la entregó el Instituto Nacional 

de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (INDOT), luego que un 

grupo de sus profesionales aprobó el curso de "Procuración en el proceso de 

donación y trasplante".  

 

El Programa Amigos de la Donación, impulsado por el INDOT busca involucrar a 

instituciones públicas y privadas, y demás actores sociales en el fomento de una 

cultura de donación y trasplantes en el Ecuador. Con la incorporación del Hospital 

de Machala, son en total 12 los hospitales acreditados en el país. 

 

El director ejecutivo del INDOT, Carlos Velasco, reconoció que este acuerdo es una 

muestra que el IESS, en todo el país, marca liderazgo en materia de trasplantes de 

órganos. En el caso del Hospital de Machala, reúne todas las condiciones técnicas 

y profesionales para poder identificar y mantener al donante, que es la parte inicial 

del proceso de donación y trasplante. 
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Los doce profesionales que aprobaron el curso, se constituyen en el primer grupo 

en la historia de este hospital, en estar capacitados en el proceso de procuración, 

que está relacionado con la detección, identificación, evaluación y mantenimiento 

de un potencial donante.  

 

"Nosotros podemos convertir a este hospital en un eslabón importante en la 

procuración de órganos, dentro de la actividad trasplantológica del país, mencionó 

Germania Armijos, enfermera participante en la capacitación. 

 

José Palau Duarte, Director Médico del Hospital General Machala manifestó su 

compromiso en propiciar que más profesionales de salud de éste hospital participen 

en programas de formación y capacitación sobre la actividad trasplantológica para 

contribuir de manera importante en este procedimiento médico que da una nueva 

oportunidad de vida a miles de personas. 

  

 


