
 

 
 

 Quito, 03 de febrero de 2022 
 

El Hospital Alianza del Ecuador se certifica 
como “Establecimiento de Salud Amigo de la Donación” 

 
El Hospital Alianza del Ecuador se encuentra en la fase de implementación de la 
estrategia “Establecimiento de Salud Amigo de la Donación”. El Instituto Nacional 
de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, entregó la certificación, 
que tiene como objetivo promocionar y aportar en el fortalecimiento de la cultura 
de la donación. 
 
El hospital con tercer nivel de atención médica, en una próxima fase, tiene como 
proyecto proveer tejidos y membrana amniótica por medio de la obtención de 
placenta. 
 
La puesta en marcha de esta estrategia es un resultado de la voluntad política 
de las instituciones de salud para construir una política pública en favor de 
aquellos quienes requieren un trasplante. 
 
En el Ecuador, el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplante ha 
operativizado más de 7,373 trasplantes entre el 2007 y 2022, pero cada día 
aumenta el número de personas en la Lista de Espera Única Nacional. Por lo 
tanto, se necesita el compromiso de todos los sectores de la sociedad para 
construir una cultura de donación y trasplante en el país. Se requiere sensibilizar 
a la población sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células, 
creando conciencia y cambiando la mentalidad sobre este tema importante que 
involucra la vida de otros. 
 
El Gobierno ha garantizado un nuevo presupuesto y un mayor apoyo, para 
comunicar, sensibilizar a la población a convertirse en defensores de la actividad 
trasplantológica. Al donar órganos y tejidos, una persona puede salvar la vida de 
hasta 8 personas y mejorar la vida de otras 20 personas. Es necesario un 
mensaje diario de sensibilización y un llamado a la solidaridad para que la cultura 
de la donación siga creciendo en el país. 
 
En palabras del Doctor Mauricio Espinel Lalama, Director Ejecutivo del Instituto 
Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (INDOT): 
"Gracias por ser nuestro amigo y ayudarnos a alcanzar nuestra meta de más de 
1000 trasplantes y una cultura de donación en alza en 67%". 
 
El Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 
INDOT, promueve la importancia de la donación de órganos, tejidos y células, a 
fin de generar una Cultura de la Donación. 
 
¡Dí Si a la Donación de órganos, tejidos y células! 


