
Culiacán Culiacán, Miércoles 21 de mayo de 2014 EL DEBATEA 12

Muerte de joven mejorará vida de
seis personas con sus órganos
>El pasado lunes se realiza el trasplante número 18 de hígado en el Hospital General de Culiacán
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0Gracias a un joven
donador, el pasado lunes
el Hospital General de
Culiacán pudo realizar
un trasplante de hígado y
dos renales, se obtuvie-
ron las córneas y el cora-
zón se envió a la ciudad
de México, informó el
secretario de Salud,

Ernesto Echeverría
Aispuro.
“Esto da una muestra de
que el Hospital General
de Culiacán está posicio-
nándose en el mayor
número de trasplantes de
los diferentes órganos”,
expresó.
Agradeció la conciencia
de la ciudadanía y aplau-
dió que cada vez más
familiares de personas
con muerte cerebral se

>El Hospital General de Culiacán, además de realizar trasplantes de hígado, riñón y corazón, próximamente también realizarán de piel y hueso.

animen a donar los órga-
nos, aun con el dolor de
perder a un ser querido.
“Sinaloa ha crecido
muchísimo en la cultura
de la donación, hemos
crecido a nivel de los paí-
ses como España, que es
uno de los que más han
avanzado, porque de 10
peticiones que hacemos
para la posible donación,
ocho nos lo otorgan.
“Esta cifra es muy alta,

en otros estados aceptan
sólo dos o tres casos”,
dijo.
El pasado trasplante de
hígado fue el número 18
que realiza el Hospital
General de Culiacán.
Echeverría Aispuro
anunció que en dos
meses se tendrá el pri-
mer banco de piel públi-
co a nivel país, donde se
pueden atender personas
con quemaduras.

“Con esto, Sinaloa y el
Hospital General serán
los mejores de México”.
Indicó que lo que se
necesita es la tecnología
adecuada y espera que
en los próximos días
empiece a funcionar.
Estará a un costado del
nuevo Hospital General
de Culiacán. K
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0Se está en espera de
que los subcomités for-
mados para la regulari-
zación de los dos mil tra-
bajadores eventuales
den el proceso corres-
pondiente para regulari-
zar a los empleados, pro-
ceso que se dará en
estos días, de acuerdo al
secretario de Salud,
Ernesto Echeverría
Aispuro.
“Este año hay mil millo-

nes de pesos en todo el
país para arreglar la
situación de los 96 mil
trabajadores de contrato
que hay en México, y
estamos a la espera de
que los subcomités que
se formaron para la regu-
larización ya nos de los
lineamientos”, indicó.
Señaló que son tres eta-
pas con las que los tra-
bajadores tendrán que
cumplir. <<

TRABAJADORES

La SS espera
lineamientos para
regularización

>Los trabajadores que entraron antes de 2011 podrán regularizarse.

Cultura

La donación de organos
es una cultura que ha cre-
cido, indica el titular de la
SS.


