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Historia

La Sociedad Italiana de Medicina Transfusional e
Inmunohematología (SIMTI ) nace oficialmente bajo la
sigla AICT (Asociación Italiana de Centros Transfusionales)
en el mes de julio de 1954, a través de un acto notarial
llevado a cabo en Florencia donde muy recientemente se
ha llevado a cabo el Congreso Nacional a 50 años de la
fundación. El primer Estatuto, aun previniendo la posible
inscripción de socios individuales era sobre todo orientado
a asociar estructuras trasfusionales a semejanza de lo
ocurrido en los Estados Unidos con la fundación en 1946
del AABB (Asociación Americana de Bancos de Sangre).

La idea base era aquella de ayudar a los pocos servicios
transfusionales en ese entonces existentes en Italia a
organizarse sobre la base de rigurosas bases científicas y
prácticas, frente a la carencia de normas precisas de parte
de la Autoridades Sanitarias correspondientes, y al mismo
tiempo apoyar el nacimiento de nuevas estructuras que
sean tecnológicamente a nivel.

Los fundadores de la AICT, convocados por Lorenzo
Lapponi, Director del Centro Nacional de la Cruz Roja
Italiana de Roma, eran los responsables de los más
representativos centros transfusionales italianos existentes
en ese entonces: Bologna (Rosalino Sacchi), Florencia
(Mario Volterra), Génova (Beniamino Binda), Turín
(Francesco Peyretti), Trieste (Carlo Alberto Lang), Udine
(Zanuttini).

Todos los fundadores pasaron a integrar el primer
consejo directivo nacional que designó a Lang (Director del
Banco de Sangre de Trieste fundado con el aporte material
y técnico del gobierno militar aliado que en ese entonces
administraba el territorio libre de la ciudad) como primer
Presidente y a Franco Peyretti (Director del Banco de
Sangre y de Plasma de la ciudad de Turín, cronológicamente
la primer estructura transfusional nacida en Italia) como
Vicepresidente.

Desde ese momento las estructuras transfusionales
crecieron rápidamente; a fines de los años 50 eran más
de 60.

La sociedad editó una Revista científica, “La Transfusión
de Sangre” en 1955 dedicada a la inmunohematología y a
la transfusión; conviene recordar que esa fue la primer
revista científica en el mundo exclusivamente dedicada a
la medicina transfusional.

Como primer Director fue nombrado Lorenzo Lapponi,
al cual siguió Rosalino Sacchi, y desde 1979 Giorgio
Reali.

Lang fue confirmado varias veces en la presidencia de
la AICT. A Lang le sucedió Roberto Venturelli de Udine;
a Venturelli la Asociación debe la redacción del reglamento
de actuación (D.P.R. 24.08.71) de la primera ley
transfusional (nùmero 592 del 14.07.1967). El Presidente
sucesivo, Mazingo Donati de Firenze, persiguió y obtuvo
la unión de la AICT con la Asociación Italiana de Médicos
Transfusionistas (AIMT) nacida en 1971 con fines
fundamentalmente sindicales. La unificación tuvo lugar
en ocasión del Convenio Nacional de estudios de 1973 en
Perugia; la nueva sigla fue SIITS-AICT queriendo subrayar
al mismo tempo las características de una sociedad
dedicada a la Inmunohematologia y a la transfusión, sin
abandonar la antigua y gloriosa asociación de los centros
trasfusionales.

Bajo la presidencia de Erasmo Baldini de Modena tuvo
lugar la reorganización sobre la base regional a través de
la creación de las Delegaciones Regionales y se publicó
paralelamente a “La Transfusión de Sangre” un boletín
práctico de información corriente: “El Servicio
Transfusional”.

Durante la presidencia de Giorgio Reali de Genova se
decidió apoyar la Sociedad científica con una Sociedad
de Servicios, con sede en Milán a fin de ocuparse
directamente ya sea de la organización de todos los
eventos comunes (convenios, simposios, cursos de
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actualización, etc.) como así de las publicaciones (Re-
vista, Boletín, colecciones científicas y cada libro que la
sociedad decida editar). En el mismo período se funda en
1992 la ESTM (European School of Transfusión Medici-
ne) bajo la guía continua de su presidente Umberto Rossi.

Durante la presidencia de Anna Lucia Massaro de
Turín se decidió cambiar la denominación de la sociedad
y en consecuencia la sigla que se trasformó en la actual
SIMTI (Societá Italiana di Medicina Trasfusionale e
Immunoematologia); la sociedad de servicios se denominó
SIMTI Servizi, con sede siempre en Milán.

De 1994 hasta el día de hoy han visto sucederse en la
presidencia, en bienios sucesivos, a Giuseppe De Stasio,
de Bari, Franco Biffoni, de Udine, Paolo Zucchelli, de
Bologna: el actual Presidente es Giuseppe Aprili, de Verona.

Desde 1955 hasta hoy la SIMTI ha organizado 36
Convenios Nacionales de estudio y tantos otros
Interregionales divididos entre Norte y Sur de Italia.

El estatuto

Los artículos más relevantes del Estatuto son los relativos
a la “Misión de la Asociación” (artículo 2):
• Promover la organización de Servicios Transfusionales

eficientes y calificados con el fin de ofrecer al paciente
una terapia transfusional adecuada, actualizada y
uniforme por calidad y metodología en todo el territorio
nacional.

• Contribuir al progreso científico técnico y organizativo,
social y moral de la inmunohematología y de las
transfusiones de sangre, representar y tutelar a los
propios asociados, en el ámbito nacional e
internacional en el aspecto científico, profesional,
jurídico y moral.

• Ofrecer a los órganos ejecutivos y consultivos del
Estado y de las Regiones y a las instituciones dedicadas
al sector transfusional e inmunohematológico una
calificada colaboración para la programación y el
desarrollo del servicio transfusional en el País.

En el artículo 5 se listan los órganos de la asociación:
• La Asamblea general de los socios.
• El Consejo Directivo.
• El Presidente.
• El Colegio de síndicos.
• El Colegio de los hombres probos.
• El Colegio médico-legal.
• La Consulta nacional que reúne a todos los delegados

regionales.
• Las Asambleas regionales.
• Las Delegaciones regionales.
• Los Delegados regionales.

Servicios para los socios

Gestión de las actividades conexas a los aspirantes a
socio y a los socios efectivos tales como: ratificación de
las nuevas inscripciones, actualización del archivo
informático de socios; cobro de las cuotas sociales;
envío a los socios activos, a través de la SIMTI Servizi
Srl, de la revista científica trimestral “Blood transfusion-
La Transfusión de la sangre” y del boletín bimestral de
información “El servicio transfusional” como así también
de las comunicaciones sobre los convenios organizados.

Acreditación de eventos ECM (Educación Continua en
Medicina)

Proyecto (siempre que haya sido efectuado por SIMTI),
evaluación, aprobación y acreditación de eventos formativos
para la Educación Continua en Medicina (ECM) para los
operadores de la sanidad. En efecto, SIMTI es Provider
acreditado ECM-Ministerio de Salud, y organiza eventos
formativos del tipo residencial en todo el territorio nacional.

Convenios nacionales e interregionales

El Consejo Directivo de SIMTI, cada dos años designa,
planifica, proyecta y gestiona el Convenio Nacional e
Interregional proponiendo a la Asamblea General de los
Socios la sede y los temas del convenio sucesivo.

Emisión de líneas guía

Se entiende por líneas guía una o una serie de
recomendaciones relativas al sector transfusional dedicadas
a actuar como soporte técnico de los operadores sanitarios
socios de SIMTI con la finalidad de profundizar los
conocimientos e incrementar la eficacia y propiedad de las
intervenciones, o bien a favor de otros operadores
(operadores no socios, instituciones, centros y estructuras)
y para el uso informativo de los pacientes.

Las líneas guía aprobadas o en vías de aprobación,
son relativas a:
• Inmunogenética de los trasplantes.
• Selección del donante de sangre.
• Hemocromatosis.
• Enfermedad Hemolítica del recién nacido.
• Recolección de células estaminales para trasplante

de médula.
• Extracción, preparación, conservación y asignación

de componentes de la sangre humana para uso
terapéutico no transfusional.

• Acreditación entre estándares transfusionales de
paridad.

• Buen uso de la albúmina y de las inmunoglobulinas.
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Política de la calidad

La política de la calidad de SIMTI está caracterizada por
los siguientes macro objetivos:
• Acreditación de parte del Ministerio de Salud en

calidad de provider.
• Mantenimiento a través del tempo de la calificación

de provider.
• Mejora del grado de satisfacción del cliente.
• Mejora de la eficiencia de la organización.
• Incremento del número total de socios inscritos.

SIMTI posee la certificación del sistema de gestión de
la calidad conforme a la UNI EN ISO 9001:2000

Investigación y desarrollo

El sector investigación y desarrollo es uno de los sectores
más importantes de SIMTI : la finalidad es la cooperación
entre sociedad científica e instituciones publicas y
privadas en el campo de la investigación y desarrollo de
los conocimientos, de promoción de proyectos de
investigación orientada a los aspectos operativos y
cognoscitivos en los campos de interés de la medicina
transfusional, con formación de grupos de estudio entre
operadores de los servicios transfusionales y con sectores
afines, de confrontación sobre caminos operativos y
creación de consenso, con la predisposición de líneas
guía o de estándares.

SIMTI servicios SRL

SIMTI ha constituido por medio de acto notarial la SIMTI
Servicios Srl y ha determinado la misión que es aquella
de ocuparse de los aspectos organizativos de congresos,
cursos, meetings ya sea en terreno nacional o extranjero
y de desarrollar iniciativas editoriales como revistas,
libros, monografías y sitios Internet por cuenta de SIMTI
o de otras organizaciones previa obtención del dictamen
del Presidente de SIMTI.

El objetivo de SIMTI Servicios es aquel de encontrar
las mejores soluciones para ofrecer a las diversas
tipologías de clientes un servicio personalizado y responder
a sus exigencias tratando de actuar con eficiencia,
competencia, dinamismo y flexibilidad.

SIMTI: ¿Cuál es su futuro?

SIMTI está viviendo un período de gran riqueza cultural y
de expansión científica y organizativa; esto ocurre gracias
a la incansable capacidad propositiva y organizativa de su
actual Presidente Giuseppe Aprili y gracias a la capacidad
de trabajo en conjunto del actual Consejo Directivo.

La presencia de SIMTI en el Congreso de medicina
transfusional de México es la prueba de que el desarrollo
de las sociedades científicas pasa a través de la siempre
más amplia colaboración cultural, científica y organizativa
entre las mismas.

www.transfusionmedicine.org


