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El Programa Concordia
supera la auditoría de
FACT / Netcord, referente
mundial en bancos de
cordón”. El BST, tres maternidades
de Navarra y cuatro centros catalanes
recibieron la visita de los auditores
provenientes de Bancos de Sangre de
Cordón de Atenas, Singapur y Nueva
York.
El objetivo de la auditoría externa
internacional es acreditar el programa de
banco de cordón umbilical del BST con el
certificado FACT / Netcord (Fundación
para la Acreditación de Terapia Celular).
Los bancos de sangre de cordón umbilical
acreditados por FACT demuestran que sus
prácticas están en conformidad con las
normas cuando se someten a una
inspección rigurosa de sus instalaciones y
procedimientos.
La auditoría tuvo lugar en dos etapas.
La primera se desarrolló a lo largo de la
semana del 10 al 14 de septiembre en

algunas maternidades tanto de Cataluña
como de Navarra. En concreto fueron
auditados el Hospital Sant Joan de Reus,
el Hospital del Vendrell, el Hospital de
Hospitalet y el Hospital del Pilar en
Cataluña y las tres maternidades de
Navarra
(Complejo
Hospitalario
de
Navarra, Hospital de Estella y Hospital de
Tudela).
En una segunda fase que se hizo los días
27 y 28 del mismo mes, se auditó el
proceso de cordón en las instalaciones del
Banc de Sang i Teixits.

Dirección médica y equipo obstétrico del Hospital del Pilar con
el auditor A. Papasavvas, Ma. del Mar Pujol responsable de la
dirección técnica del BST en el hospital y E. Farssac enfermera
coordinadora del programa Concordia.

Nuevo consentimiento informado para
recogida de la sangre de cordón

la

donación y

Este septiembre ha entrado en circulación el nuevo consentimiento informado, que
incluye la nueva ley de Protección de Datos que entró en vigor el pasado mes de mayo.
También incorpora la referencia al uso de las unidades de sangre de cordón para
Biobanco, investigación y hemo componentes.
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¿Quién compone el programa Concordia? Descubrimos un centro...
Andorra: Hospital Verge de Meritxell
El Hospital Virgen de Meritxell con unos 542 partos en 2017, inició su actividad de
donación y obtención de sangre de cordón en 2012.
A lo largo de todos estos años ha mantenido una muy buena actividad gracias a la
implicación de todos los profesionales de la unidad con Cristina Pérez, como comadrona
referente.

Equipo de matronas del Hospital Verge de Meritxell, Andorra

Histórico de actividad en el Hospital Verge de Meritxell de Andorra

El día 5 de octubre tuvo lugar en el Gobierno de Andorra la reunión anual de la Comisión
de seguimiento del programa de donación de unidades de sangre de cordón umbilical, con
la participación del ministro de Salud Andorrà (Carlos Álvarez); el secretario de Estado de
Salud (Juan León); representantes de la ONT (Organización Nacional de Trasplantes de
España), miembros de la OCATT (Organización Catalana de Trasplantes), representantes
del BST (Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña), del Hospital Virgen de Meritxell y de la
Fundación Crédito Andorrà.
En la reunión se hizo balance de la actividad y el funcionamiento del programa de donación
a lo largo del último año. Se destacó que el hospital ha alcanzado unos índices de actividad
y calidad excelentes y cuenta con unas cifras de donación de unidades de cordón muy
elevadas.
El año 2017, las mujeres estaban inscritas como donantes en el 56% de los partos que se
hicieron. Hasta fecha de hoy, este porcentaje se eleva al 73,7% de los partos.
Las cifras de donaciones efectivas también son muy positivas, dado que la donación del
cordón en los partos ha aumentado significativamente.
En la reunión se destacó la calidad de las unidades de cordón obtenidas en
Andorra, cuatro de las cuales ya se han usado para trasplante, ofreciendo la
posibilidad de salvar la vida de un enfermo.
Este dato pone de manifiesto la contribución a mejorar la vida de las personas a
través de un acto altruista como lo es la donación del cordón umbilical.

