
El 1 de septiembre de 2016  se llevó a cabo la Primera Asamblea Constitutiva de la Asociación Mexicana de Bancos 
de Tejidos, A.C. en las instalaciones de Novoinjertos, S.C en la Ciudad de México, con el propósito de fundar la 
Asociación Mexicana de Bancos de Tejidos A.C.

La creación de la Asociación Mexicana de Bancos de Tejidos A. C. fue motivada por la idea de fortalecer el área de salud y, 

en especial, el proceso de donación y utilización de tejidos humanos, ya que los bancos de tejidos se dedican a su obtención, 

procesamiento y distribución. En la asamblea destacó la participación de la doctora María Esther Martínez Pardo, Responsa-

ble de la Dirección Administrativa y responsable Sanitario del Banco de Tejidos Radioesterilizados del Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleraes (ININ).

Otros alcances de la Asociación Mexicana de Bancos de Tejidos A. C. son: 

• Mejorar la salud de la población mexicana.
• Garantizar plenamente la seguridad, calidad y abasto de los productos derivados de tejidos humanos.
• Promover, apoyar y difundir la donación de tejidos y la utilización de los productos derivados de los mismos, a todos 
 los equipos de profesionales de la salud en dicha materia, en apego a lo que establece el gobierno federal, estatal 
 y municipal en el país.
• Fomentar la participación activa en la formación de profesionales de la salud relacionados con el área de donación, 
 procuración y transformación de tejidos.
• Desarrollar guías de calidad para que sean el sustento de la normatividad que rija la actividad de los bancos de tejidos  
 en México.
• Establecer relaciones estrechas con autoridades gubernamentales así como con instituciones de enseñanza y medios  
 de comunicación.
• Alentar el intercambio de aportes entre socios que permitan elevar el nivel tecnológico, cultural y humano de todos los  
 asociados.
• Colaborar en la participación de congresos, cursos, seminarios y talleres enfocados a la capacitación del personal de los  
 asociados.
• Garantizar la disponibilidad de los insumos, su fácil acceso y la utilización de los mismos, al igual que un trato adecuado  
 a los pacientes.

Sin duda, este tipo de asociaciones entre las instituciones de salud bene�cian a la población mexicana y propician los lazos 
colaborativos.
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Como parte de las acciones de vinculación con otras instituciones, el pasado 22 de septiembre el maestro 
José Tendilla del Pozo, Gerente de Aplicaciones Nucleares en la Salud y de quien depende el Banco de Tejidos 
Radioesterilizados (BTR) del ININ, asistió a la ceremonia del Día Nacional de la Donación y Trasplante de 
Órganos 2016, presidida por el doctor José Narro Robles, Secretario de Salud. La ceremonia se llevó a cabo 
en el auditorio de la Unidad de Congresos del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN).

El objetivo de la ceremonia fue concientizar a la población mexicana sobre la importancia de la donación de 
órganos y tejidos con �nes terapéuticos, a través del reconocimiento al mérito altruista a instituciones, profe-
sionales de la salud y a las organizaciones de la sociedad civil que han hecho posible esta causa. 

Durante la ceremonia se �rmaron convenios de colaboración entre la Secretaría de Salud y la Procuraduría 
General de la República (PGR), para aumentar el apoyo logístico de traslado de los órganos para trasplante. 
Se �rmó otro convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para concientizar a la po-
blación juvenil sobre la cultura de la donación y motivar a que cuenten con su Tarjeta de Donador Vo-
luntario. Este documento o�cial de donación mani�esta el consentimiento expreso de todas aquellas per-
sonas cuya voluntad, después de la vida, sea donar sus órganos y/o tejidos para �nes terapéuticos.

Finalmente el maestro José Tendilla destacó, en su conversación con el doctor Narro Robles, el compromiso 
del Banco de Tejidos del ININ, para lograr una mayor cobertura del uso de los tejidos músculo-esqueléticos 
con �nes terpéuticos. También destacó que estos procedimientos se realizan sin �nes delucro, pues buscan 
apoyar a hospitales que atienden a pacientes de escasos recursos. 

Izq. Doctor Raúl Borrego Gaxiola, doctor  Heberto Arboleya Casanova, doctora Dora Olivia Montoya Villa, químico José Raúl Flores Fletes, doctora María Esther Martínez 
Pardo, doctor José Félix Vilchez Cabazos, doctora Inez Díaz Muñoz, licenciado Iván Castañeda Mora, doctora Jazmín Lucero Pedro Aguilar, doctor Ramón Espinoza Hernán-
dez y doctora Leticia Vázquez Maya.


