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Proyecto: Reactivos para estudios de compatibilidad de trasplante de
órganos (Médula ósea y riñón)
Antecedentes
El Instituto de Inmunología (IDI) “Dr. Nicolás E. Bianco C.” adscrito a la Facultad de Medicina
de la Universidad Central de Venezuela (UCV), desarrolla actividades en las áreas de
servicio clínico-asistencial, investigación y docencia de Inmunología Básica y Clínica. La
Sección de Inmunogenética “Dra. Gloria Echeverría de Pérez” representa una pieza
fundamental dentro del instituto, desde el año 87 ha sido un eje fundamental en el programa
nacional de trasplante, realizando pruebas indispensables que garantizan de forma segura
y exitosa trasplantes de riñón, hígado y médula ósea, entre otros. Gracias al esfuerzo y
dedicación del instituto y en particular del personal de Inmunogenética hoy miles de
personas tienen una mejor calidad de vida y en muchos casos lograron salvarlas.

Justificación
Durante muchos años el Instituto de Inmunología logró garantizar la continuidad del
servicio, sin embargo, desde hace 5 años aproximadamente la adquisición de estos
materiales se ha dificultado por la situación económica global de los últimos tiempos. Desde
mediados de julio del 2017 no hemos podido prestar dicho servicio. Este hecho ha
impactado negativamente a los pacientes que requieren de dicho examen y limita la
posibilidad de realizar los trasplantes, lo cual puede implicar que sus vidas están en riesgo
o en el detrimento de su calidad de vida.
Consideramos fundamental la búsqueda de recursos para que la sección de
Inmunogenética pueda ofrecer nuevamente dichas pruebas, así como el diagnóstico de
genes asociados a enfermedades y el desarrollo de áreas de investigación. En esta sección
contamos con personal altamente calificado, que posee más de 30 años de experiencia y
también con la asesoría de algunos de sus fundadores.

Objetivo
Nuestro objetivo fundamental es obtener los recursos necesarios para la adquisición de
reactivos y ofrecerles a nuestros pacientes todo el panel de exámenes (indispensables)
para la realización del trasplante (riñón y médula ósea), con el respaldo de una institución
con años de experiencia en el área.

Factibilidad
El instituto cuenta con el personal calificado, los equipos y la infraestructura necesaria y
adecuada para la realización de las pruebas de compatibilidad para los pacientes que
requieren un trasplante.

Compromiso
Tanto el Instituto de Inmunología como el personal que en él labora, se compromete a
establecer los mecanismos necesarios para lograr la reposición de los materiales
adquiridos, y de esta forma darle continuidad a este importante servicio en beneficio de la
comunidad.

¿Cómo colaborar?
Tú puedes hacer la diferencia ayudando a este proyecto, cientos de pacientes se verán
beneficiados al tener la posibilidad de salvar sus vidas gracias a un trasplante de órgano.
Tienen 3 formas de colaborar:
1. A través del botón de pago Paypal que se encuentra en la página web
http://eucvexterior.org
2. Vía Zelle egresadosucve@gmail.com
3. Depositando en la cuenta de Egresados UCVExterior en Bank of America 226 Main
Street Cambridge MA 02142: a nombre de Alumni and Friends of the Universidad
Central de Venezuela Business checking account 004664672524 ABA 011000138
Swift code BOFAUS3N.
Favor reportar sus donaciones al siguiente correo: inmunogeneticaucv@gmail.com
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