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Evento inaugural, Día Mundial de la Sangre del Cordón Umbilical 

2017, destaca fuentes no polémicas de células madre 

El Día Mundial de la Sangre del Cordón Umbilical (15 de noviembre) brinda una oportunidad para 

que los padres y los profesionales de la salud conozcan las aplicaciones actuales de la sangre del 

cordón umbilical y su investigación innovadora 

 

Tucson, Arizona - 31 de marzo de 2017: Se invita a los padres expectantes y a los profesionales de la 

salud de todo el mundo a participar en el primer Día Mundial de la Sangre del Cordón Umbilical que 

se celebrará el 15 de noviembre de 2017. 

Desde 1988 se han realizado más de 35.000 trasplantes de sangre de cordón umbilical para tratar 

más de 80 enfermedades que amenazan la vida, como la anemia falciforme, la talasemia, el linfoma 

y la leucemia. En el campo emergente de la medicina regenerativa, la sangre del cordón umbilical es 

muy prometedora en el tratamiento del autismo, diabetes, pérdida de audición, accidente 

cerebrovascular, lesión cerebral y más. Sin embargo, la sangre del cordón umbilical sigue siendo 

arrojada como desperdicio médico en la mayoría de los nacimientos en todo el mundo. El propósito 

del Día Mundial de la Sangre del Cordón Umbilical es educar a los padres expectantes y 

profesionales de la salud sobre las aplicaciones actuales de esta fuente no controversial de células 

madre y destacar la emocionante investigación que ocurre en este campo de la medicina. 

http://www.savethecordfoundation.org/world-cord-blood-day-press-release-2017/


"Estamos muy entusiasmados con esta oportunidad de expandir la educación sobre la sangre del 

cordón umbilical en todo el mundo, mientras que proporciona una plataforma de discusión 

enfocada exclusivamente en este valioso recurso médico", dijo Charis Ober, Directora Ejecutiva de 

Save the Cord Foundation. 

Organizado por Save the Cord Foundation, el Día Mundial de la Sangre del Cordón Umbilical es 

patrocinado oficialmente por Quick Specialized Healthcare Logistics (www.quickhealthcare.aero), 

un líder reconocido en el transporte marítimo y la logística. Los Socios Inspiradores de este evento 

inaugural incluyen la Asociación de Sangre de Cordón Umbilical, Be The Match (NMDP), la Asociación 

Mundial de Donantes de Médula Ósea (WMDA - Netcord), AABB y FACT. Como Socios Inspiradores, 

estas organizaciones proveerán experiencia específica de la industria y en el sector médico. 

"Como el proveedor mundial de transporte de sangre de cordón umbilical más experimentado para 

procesamiento y trasplante, estamos orgullosos de ser un patrocinador del Día Mundial de la Sangre 

del Cordón Umbilical y estamos dedicados a apoyar la comunidad de las ciencias de la salud 

proporcionando soluciones logísticas innovadoras que ayudan a salvar y mejorar vidas. Nuestros 36 

años de experiencia en ciencias de la salud hacen la diferencia cuando se trata de la seguridad del 

producto, la integridad y la cadena de custodia durante el proceso de transporte ", dijo Dave 

Murphy, vicepresidente ejecutivo de la División de Ciencias de la Salud de Quick. 

Además de los eventos gratuitos que se celebrarán en todo el mundo, el Día Mundial de la Sangre 

del Cordón Umbilical organizará una conferencia virtual gratuita (abierta al público y profesionales 

de la salud) el 15 de noviembre. El programa incluirá presentaciones introductorias apropiadas para 

el público, así como conferencias académicas diseñadas específicamente para profesionales de la 

salud, dirigidas por reconocidos investigadores y médicos de trasplante. En paralelo, los medios de 

comunicación social (# WCBD17) se utilizarán para crear conciencia sobre la sangre del cordón 

umbilical y fomentar la participación en los eventos del día. 

Visite www.WorldCordBloodDay.org para aprender cómo puede participar o organizar un evento. 

Acerca de la Fundación Save the Cord 

Como una organización 501c3 sin fines de lucro, Save the Cord Foundation tiene la visión de hacer 

que salvar la sangre del cordón umbilical sea un estándar en los hospitales de parto en los EE.UU. y 

en todo el mundo. Save the Cord Foundation proporciona información imparcial a los padres 

expectantes y al público en general sobre las opciones para salvar la sangre del cordón umbilical 

mediante donación pública, bancos de sangre privados y donaciones para la investigación. Una 

organización sin fines de lucro, exenta de impuestos, Save the Cord Foundation fue establecida para 

crear y expandir la educación sobre la sangre del cordón umbilical y crear conciencia sobre la 

necesidad de preservar y compartir este recurso médico valioso y salvador. 

Para obtener más información sobre Save the Cord Foundation, por favor visite 

www.SaveTheCordFoundation.org. 

Acerca de Quick Specialized Healthcare Logistics 

 

Quick es un líder confiable en logística que ha atendido a la comunidad de Salud y Ciencias de la Vida 

por más de 36 años. Quick transporta rápidamente y de forma segura los órganos y tejidos humanos 

para el trasplante o la investigación, sangre, productos sanguíneos, sangre del cordón umbilical, 

médula ósea, dispositivos médicos y medicina personalizada, 24/7/365. Los expertos especialmente 
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entrenados de Quick trabajan con hospitales, laboratorios, bancos de sangre y centros de 

procesamiento médico, y utilizan las rutas más seguras para asegurar la integridad, control de 

temperatura y cadena de custodia durante todo el proceso de transporte. 

 

Para obtener más información acerca de Quick Specialized Healthcare Logistics, por favor visite 

www.quickhealthcare.aero. 

 

http://www.quickhealthcare.aero/

