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del mes següent al de la tramesa de la candidatura per la Mesa 
Electoral. 

DISPO SICIONS FlNALS 

Primera 
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia dictara, en 

I'ambit de les seues competE!ncies, les disposicions necessa
ries per al compliment i el desplegament del que disposa 
aquest Decret. 

Segona 
Aquest Reglament entrara en vigor I'endema de la publi

cació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 7 de juliol de 1987. 

El Conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia, 
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN 

El President de la Generalitat, 
lOAN LERMA I BLASCO 

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

1326 ORDRE de 10 de juliol de 1987, de la Conselle
ria de Sanitat i Consum, sobre Ordenació deIs 
Serveis d'extracció i trasplantació d'órgans. 
[87/1965] 

El progrés tecnic sanitari origina un creixent augment deis 
procediments terapeutics pels quals es practiquen trasplanta
cions d'órgans. Alhora, la Comunitat Autónoma compta amb 
Centres sanitaris que disposen de les preceptives autoritza
cions, en relació amb I'extracció i la trasplantació deis dis
tints órgans, en compliment de ]a legislació específica en 
aquesta materia, configurada per la L1ei 30/1979, de 27 d'oc
tubre, i disposicions complementaries. 

En aquest sentit, i ates es la diversitat i la importancia de 
les activitats que acompanyen els processos de donació, ex
tracció i trasplantació d'órgans, resulta aconsellable d'establir 
les previsions d'ordenació i coordinació que permeten un efi
ca¡; funcionament de tots els dispositius assistencials impli
cats, així com una óptima racionalització deis recursos. 

En atenció d'aquests motius, fent ús de les atribucions que 
són conferides en l'artide 44 de la L1ei 5/1983, de 30 de de
sembre, i en el Decret 37/1986, de 10 de mar¡;, 

ORDENE: 

Arlide primer 
La Direcció General d'Assistencia Hospitalaria i Especia

litats Mediques, de la Conselleria de Sanitat i Consum, coor
dinara totes les activitats relacionades amb les donacions, ex
traccions i trasplantacions d'órgans que hom realitze als 
Centres i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana 
autoritzats a aquests efectes. 

efectos del día primero del mes siguiente al de la remisión de 
la candidatura por la Mesa Electoral. 

DISPO SICIONES FINALES 

Primera 
La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia dictará, 

en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesa
rias para el cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en el 
presente Decreto. 

Segunda 
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente 

de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Va
lenciana. 

Valencia, a 7 de julio de 1987. 

El Presidente de la Generalitat, 
lOAN LERMA I BLASCO 

El Conseller d� Cultura, Educación y Ciencia, 
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

1326 ORDEN de 10 de julio de 1987, de la Conselle
ria de Sanidad y Consumo, sobre Ordenación 
de los Servicios de extracción y trasplante de ór
ganos. [87/1965] 

El progreso técnico sanitario viene originando un creciente 
aumento de los procedimientos terapéuticos en los que se prac
tican trasplantes de órganos. Al mismo tiempo, la Comuni
dad Autónoma cuenta con Centros sanitarios que disponen 
de las preceptivas autorizaciones, en relación con la extrac
ción y el trasplante de distintos órganos, en cumplimiento de 
la legislación específica en esta materia, configurada por la 
Ley 30/1979, de 27 de octubre, y disposiciones complemen
tarias. 

En este sentido, y dada la diversidad e importancia de las 
actividades que acompañan a los procesos de donación, ex
tracción y trasplante de órganos, resulta aconsejable estable
cer las previsiones de ordenación y coordinación que permi
tan un eficaz funcionamiento de todos los dispositivos 
asistenciales implicados, así como una óptima racionalización 

de los recursos. 
En su virtud, en uso de las atribuciones que vienen con

feridas en el artículo 44 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, 
y en el Decreto 37/1986, de 10 de marzo, 

DISPONGO: 

Articulo primero 
La Dirección General de Asistencia Hospitalaria y Espe

cialidades Médicas, de la Conselleria de Sanidad y Consu
mo, coordinará todas las actividades relacionadas con las do
naciones, extracciones y trasplantes de órganos que se realicen 
en los Centros y establecimientos sanitarios de la Comuni
dad Valenciana autorizados a estos efectos. 
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Article segon 
La coordinació d'aquestes activitats implicara el des ple

gament de les funcions següents: 
a) Establir una efica� relació entre els distints Centres 

autoritzats, i de tots ells amb la Cons¡¡lIeria de Sanitat i 
Consumo 

b) Ordenar les activitats deis diferents'serveis i equips pro
fessionals relacionats amb les donacions, extraccions, i tras
plantacions d'organs, bé directament o bé a través deis qui 
assumesquen la propia coordinació intrahospitalaria. 

c) Programar i desplegar les campanyes encaminades a 
aconseguir un increment de les donacions d'organs. 

d) Inspeccionar i elaborar els informes tecnics correspo
nents respecte de la confecció de llistes d'espera. 

e) Assessorar els Comités o Comissions de Mortalitat deis 
Centres Hospitalaris autoritzats amb vista a realitzar un cens 
de donants potencials. 

f) Elaborar informes, estudis i estadístiques de donacions, 
extraccions i trasplantacions a la Comunitat Valenciana. 

g) Mantenir una permanent comunicació i coHaboració 
amb els organs respectius del Ministeri de Sanitat i Consumo 

h) Aquelles altres funcions que se'n deriven de I'objectiu 
de coordinació a que fa referencia aquesta Ordre. 

Article tercer 
Per a la millor consecució de les funcions a qué es refe

reix l'article anterior, es designara un Coordinador, nomenat 
pel Conseller de Sanitat i Consum entre personal sanitari que 
reunesca la qualificació necessaria. 

Article quart 
El Coordinador dependra, als efectes previnguts en aquesta 

Ordre, de la Direcció General d'Assistencia Hospitalaria i Es
pecilitats Mediques, responsabilizant-se de la realització de 
les iniciatives i gestions necessaries per al compliment de les 
funcions assenyalades en l'article segon, així com d'aquelles 
altres que li siguen encomanades en relació a les materies con
tingudes en aquesta disposició. 

Les actuacions del Coordinador seran sense perjudici de 
les funcions i responsabilitats propies deis facultatius que in
tervinguen en els distints processos integrants de les donacions, 
extraccions i trasplantacions d'organs. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordre vigira el mateix dia de la publicació en el 
Diari Oficial de la Genera/itat Valenciana. 

Valencia, 10 de juliol de 1987. 

El Conseller de Sanitat i Consum, 
JOAQUlN COLOMER SALA 

Artlculo segundo 
La coordinación de estas actividades implicará el desarro

llo de las siguientes funciones: 
a) Establecer una eficaz relación de los distintos Centros 

autorizados entre sí, y de todos ellos con la Conselleria de 
Sanidad y Consumo. 

b) Ordenar las actividades de los diferentes servicios y 
equipos profesionales relacionados con las donaciones, ex
tracciones y trasplantes de órganos, bien directamente o bien 
a través de quienes asuman la propia coordinación intrahos
pitalaria. 

c) Programar y desarrollar las campañas tendentes a con
seguir un incremento de las donaciones de órganos. 

d) Inspeccionar y elaborar los informes técnicos corres
pondientes con respecto a la confección de listas de espera. 

e) Asesorar a los Comités o Comisiones de Mortalidad 
de los Centros Hospitalarios autorizados con vistas a reali
zar un censo de donantes potenciales. 

f) Elaborar informes, estudios y estadísticas de donacio
nes, extracciones y trasplantes en la Comunidad Valenciana. 

g) Mantener una permanente comunicación y colabora
ción con los Organos respectivos del Ministerio de Sanidad 
y Consumo. 

h) Aquellas otras funciones que se deriven del objetivo 
de coordinación a que se refiere la presente Orden. 

Artü:u/o tercero 
Para la mejor consecución de las funciones a que se refie

re el artículo anterior, se designará un Coordinador, nombrado 
por el Conseller de Sanidad y Consumo entre personal sani
tario que reúna la cualificación necesaria. 

Art{culo cuarto 
El Coordinador dependerá, a los efectos prevenidos en esta 

Orden, de la Dirección General de Asistencia Hospitalaria y 
Especialidades Médicas, responsabilizándose de la realización 
de las iniciativas y gestiones necesarias para el cumplimiento 
de las funciones señaladas en el artículo segundo, así como 
de aquellas otras que se le encomienden en relación con las 
materias contenidas en esta disposición. 

Las actuaciones del Coordinador serán sin perjuicio de 
las funciones y responsabilidades propias de los facultativos 
que intervienen en los distintos procesos integrantes de las do
naciones, extracciones y trasplantes de órganos. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Diari Oficia/ de /a Genera/itat Valenciana. 

Valencia, a 10 de julio de 1987. 

El Conseller de Sanidad y Consumo, 
JOAQUIN COLOMER SALA 


