Enero 2014

23 al 30 de Agosto de 2015
Argentina está orgullosa de recibirlos en los XX World Transplant Games,
Mar del Plata 2015.

Los próximos World Transplant Games se realizarán por primera vez en Latinoamérica.
Esta es una gran oportunidad para incrementar la donación de órganos en la región y
fomentar la práctica de deportes entre las personas trasplantadas en Latinoamérica. Nos
pone muy contentos que muchos atletas trasplantados de todo el mundo se juntarán en
Mar del Plata y tendrán la posibilidad de visitar nuestro país y viajar a través de
continente.
El gobierno local y la ONG que nuclea a los deportistas trasplantados del país: ADETRA
(Asociación Deportistas Trasplantados de la República Argentina) conforman el comité de
Organización Local. ADETRA fue creada en 1996, y desde entonces ha organizado 9
Juegos Nacionales, 6 Juegos Latinoamericanos, y ha participado de numerosos eventos a
nivel internacional, incluidos los World Transplant Games desde 1997.

Los invitamos a registrarse para recibir los boletines en los que encontrarán más
información acerca de la organización de los juegos, la ciudad de Mar del Plata, el
alojamiento, consejos a la hora de viajar y mucho más.
Los boletines tendrán una frecuencia trimestral y comenzarán a enviarse a partir de
Marzo 2014.
Por otro lado, podrán visitar el sitio web www.wtg2015.com.ar que estará disponible muy
pronto y en donde podrán informarse de las últimas novedades de los XX World
Transplant Games y pueden seguirnos a través de la Página Oficial de Facebook que nos
ha traspasado Durban a fines de 2013.
Mar del Plata como destino turístico
Multiples e interesantes actividades los esperan en Mar del Plata. La ciudad cuenta con
una topografía única con sierras, planicies, lagunas y 47 km de costa que crea una gran
diversidad de playas, amplias o íntimas, con dunas o acantilados.
Podrán disfrutar de la pesca desde la costa,
embarcada, en altura o en lagunas. Además, un
imperdible de la ciudad es el puerto con su tradicional y
colorida Banquina de Pescadores y su Reserva Natural
de Lobos Marinos.
Los platos elaborados con pescados y mariscos en base
a ancestrales recetas marineras son clásicos en el
puerto marplatense.
Mar del Plata es reconocida por su interesante vida nocturna que ofrece posibilidades para
todas las edades y todos los gustos. Conciertos y obras de teatro se dan cita en la ciudad
a lo largo de todo el año, convirtiendo a Mar del Plata en la Capital Nacional del
Entretenimiento.
La mejor manera de acceder a la ciudad desde Buenos Aires es por auto u ómnibus. Una
moderna autovía le permitirá disfrutar de los 400 km de pampa que separa a ambas
ciudades.
Una amplia gama de servicios e instalaciones, junto a la vasta experiencia de los recursos
humanos convierten a la ciudad en unos de los destinos favoritos para la realización de
reuniones, congresos, convenciones, competencias y festivales. El Festival Internacional
de Cine, que se lleva a cabo desde 1954, es ejemplo de esto, con más de 80.000
espectadores por edición.
Todos los escenarios y servicios que se utilizarán en los XX World Transplant Games,
incluidos el alojamiento, los escenarios deportivos, la gastronomía y los salones serán de
primer nivel.

Promoción de los Juegos
Los XX World Transplant Games Mar del Plata 2015 fueron
presentados y promocionados recientemente en dos eventos
científicos, animando a los representantes de Latinoamérica a
formar parte de los juegos y los promociones en sus países.

PANAMÁ - Noviembre 2013
XIII Reunión de la Red del Consejo Iberoamericano de
Donación y Trasplante
Los días 14 y 15 de noviembre se realizó la XIII Reunión de la
Red del Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, en
Panamá. Este evento reunió autoridades sanitarias de la
Organización Panamericana de Salud y representantes de
Organismos de Donación Oficiales de 20 países de la región.
BUENOS AIRES - Diciembre 2013
XXII Congreso Latinoamericano y del Caribe del Trasplante y XII Congreso
Argentino de Trasplante
En la edición XXII de este Congreso, 1.500 doctores y disertantes de diferentes partes del
mundo se dieron cita en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo de reunir a los colegas de
Latinoamérica con los de otros continentes en este Congreso no sólo fue el de expandir
los conocimientos y experiencias sino también el de alentar el desarrollo de la donación
de órganos y el proceso de trasplante en toda la región para mejorar el acceso de los
pacientes a esta terapia, la integración y coordinación de todos los sectores involucrados
en salud para poder fortalecer y alcanzar el objetivo de obtener más y mejores
trasplantes para todos.

Montañismo, donación de órganos y WTG215
Durante el año 2013, atletas de diferentes partes del país, han llevado el mensaje de vida
y esperanza haciendo cumbre en dos oportunidades para crear conciencia de la
importancia de la donación de órganos y para promocionar los próximos World Transplant
Games. En Enero, escalaron 4350 metros Mendoza y en Noviembre 5700 metros en Salta.
Mendoza y Salta son dos de las provincias argentinas que limitan con Chile a través de la
cadena montañosa de Los Andes.

Para consultas y sugerencias, por favor dirigirse a:
wtg.mardelplata2015@gmail.com

