
 

 

 

 

 

AUTORIDADES DEL INDOT SE REÚNEN CON DELEGACIÓN DEL HOSPITAL 

HACKENSACK MERIDIAN HEALTH, PARA PROMOVER LOS TRASPLANTES 

DE MÉDULA ÓSEA EN EL PAÍS. 
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Gracias al apoyo del Hospital del Río (Cuenca), autoridades y equipo técnico del 

INDOT sostuvieron una reunión con una delegación del Hospital Hackensack 

Meridian Health de New Yersey (EE.UU.), centro de salud de gran prestigio, 

especializado en procedimientos de trasplante de Médula Ósea, con un promedio 

de más de 400 trasplantes al año, la cual tuvo como objetivo de promover este 

programa en el país. 

Vale mencionar que el Hackensack Meridian Health constituye una organización 

que ofrece una gama completa de servicios médicos, investigación y cuidados de la 

salud. Es una red de 16 hospitales, en el Estado de New Jersey (EE.UU), que 

incluye tres centros médicos académicos, dos hospitales pediátricos, dos institutos 

de rehabilitación, un centro completo de cuidados oncológicos, y nueve hospitales 

comunitarios.  

La comisión americana estuvo liderada por el Andew Pecora, experto reconocido a 

nivel mundial en el trasplante de células madre, médula ósea, inmunología, 

medicina celular e investigación. Además, participaron el Dr. Martin Gutiérrez, 

director de la Unidad de Descubrimiento de Drogas –Fase I; y, la Dra. Tatyana 

Feldman, directora del Programa de Linfoma de Células T. 

Durante el encuentro se abordaron temáticas referentes al trasplante de células 

madre y al programa de terapia celular que desarrolla el Hospital, con el afán de 

implementar esta metodología en un establecimiento de salud privado en el 

Ecuador, de modo que se promuevan estos procedimientos a nivel nacional.  



 

 

 

 

Por su parte, el Dr. Patricio Ortiz, director Ejecutivo del INDOT se mostró gratamente 

complacido con la visita y resaltó la importancia de mantener el trabajo coordinado 

en favor de los avances de la actividad trasplantológica en el país.   

 
 

MAYOR INFORMACIÓN:                                                                                                                
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células  (INDOT)       
Dirección de Comunicación Social 
Telf: 022 550505 ext. 119 Cel:   0969052782 

 


