
ORGANIZAN

Donación de órganos y COVID-19

En estos días hemos visto el tremendo esfuerzo de los 
profesionales por contener una pandemia, y también 
han sido capaces de continuar con la donación y tras-
plante en los casos más complicados.

Ahora que las UCIs están menos saturadas y los casos 
de COVID-19 se están reduciendo, se reanudará la ac-
tividad de donación y trasplante con el mismo éxito y 
energía de siempre.

COLABORAN

DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE ÓRGANOS

UTx

DONAR ES AMAR
AHORA TU SOLIDARIDAD IMPORTA MÁS QUE NUNCA

HAZTE DONANTE DE ÓRGANOS

3 DE JUNIO DE 2020

DONAR
ES

AMAR
Únete al reto y rotula la mascarilla con el lema “Donar es Amar”

 y cuélgalo en tus redes con el hashtag #DonarEsAmarPATROCINAN



Hazte donante de órganos

• ¿Quién puede ser donante?
Puede ser donante de órganos toda persona mayor de edad que 
libre y voluntariamente decida que, tras su fallecimiento, sus órga-
nos sirvan para salvar o mejorar la vida de otros.

• ¿Se puede donar un órgano en vida?
En determinados órganos y previa realización de pruebas de com-
patibilidad e idoneidad se puede realizar esta opción terapéutica.

• ¿Dónde se realiza una donación de órganos?
La donación solo puede realizarse en un hospital autorizado, bajo 
supervisión de un coordinador de trasplantes.

• Si el donante ha fallecido, ¿quién autoriza la donación?
Siempre se consulta a los familiares sobre la voluntad de donar 
los órganos del fallecido.

• ¿Qué es un trasplante?
Es la sustitución de un órgano o tejido enfermo por otro que 
funciona adecuadamente.

• ¿Quién necesita un trasplante?
Personas enfermas que sufren un daño irreversible en uno de sus 
órganos y no tienen otra opción de tratamiento.

El trasplante es la única solución para evitar su muerte o para 
llevar una mejor calidad de vida.

ÚNETE AL RETO SOLIDARIO

Únete al reto solidario en el Día Nacional del Donante 
de Órganos y muestra tu mascarilla con el lema 
“Donar es Amar”, hazte una foto y cuélgalo en redes 
con el hashtag #donaresamar
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HAZTE DONANTE DE ÓRGANOS
CONSIGUE TU TARJETA DE 
DONANTE DE ÓRGANOS
Si quieres hacerte con 
tu tarjeta de donante 
utiliza este código QR


