
Cualquiera de ellos podría salvarte la vida. 
¿No harías tú lo mismo?
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DONACIÓN SIN FRONTERAS               

DONA TUS ÓRGANOS “TODOS PODEMOS NECESITARLOS”
                                                                                  
¿Qué es un trasplante?

Es la sustitución de un órgano o tejido enfermo por otro que funciona adecuadamente. 
Es una técnica médica muy desarrollada que logra magnífi cos resultados para los receptores 
y que necesita inexcusablemente de la donación generosa de los órganos tras el fallecimiento, 
sin distinción de etnia, religión o cultura. 

¿Quién necesita un trasplante?

Personas enfermas que sufren un daño irreversible en uno de sus órganos y no pueden 
curarse con otro tipo de tratamiento médico. El trasplante es la única solución para evitar su 
muerte o para llevar una mejor calidad de vida.
TODOS podemos necesitar un trasplante en algún momento de nuestra vida.

¿Cuál es nuestra situación?

Nuestra sociedad es un ejemplo de solidaridad independientemente de la cultura o creencias 
de las personas que la componen. Prueba de ello es que España es el país del mundo con 
mayor tasa de donación. Esto nos proporciona el privilegio de tener mayor posibilidad de 
obtener un trasplante en caso de necesitarlo. Sin embargo, cada día hay más personas que 
necesitan ser trasplantadas para seguir viviendo. Alrededor del 10% fallecen a la espera de 
recibir un órgano. Por ello, es necesario que tomemos conciencia de que por muchos 
avances técnicos que haya, si no hay donaciones no es posible realizar los trasplantes. 
Lo tienes/n lo necesitas/n.

¿Cómo es el proceso de donación-trasplante?

En España la donación y el trasplante están regulados por la Ley de Trasplantes, que garantiza 
el altruismo de la donación y la equidad en el acceso al trasplante. Toda persona que resida 
en España tiene derecho tanto a la donación como al trasplante. Ambos son gratuitos y 
anónimos.

Es importante

 - Cuando una persona ingresa en el hospital se hace TODO lo posible para salvar su vida.  
 - Si desgraciadamente el paciente fallece, entonces se considera la posibilidad de donación.
 - La donación sólo puede realizarse en un hospital autorizado, bajo la supervisión de un  
   coordinador de trasplantes.  
 - Siempre se consulta a los familiares sobre la voluntad de donar los órganos del fallecido.
 - Tras la donación, se respeta el aspecto externo del donante.
 - No existe ninguna religión contraria a la donación de órganos.

¿Qué puedes hacer?

Habla con tus familiares y amigos sobre la donación. Conoce lo que ellos piensan y exprésales 
tu decisión.
Cualquier persona podría salvarte la vida. ¿No harías tú lo mismo?

¿Sabías que...?
 
Las decisiones importantes se toman en familia
Una gran decisión es  Donar tus órganos.
Tras la muerte puedes mantener viva la esperanza de otros.
Alienta tu conciencia individual y hazte donante.

lo necesitans

lo tienesn

Tu corazón no entiende de culturas o colores,

el resto de ti tampoco.


