
Donar es trascender
Semana de la Donación de Órganos

Objetivos

-Brindar información a la comunidad acerca de la donación de órganos y tejidos.

-Capacitar como agentes educativos a los alumnos y docentes de las carreras de
enfermería, medicina y farmacia.

-Registrar voluntades de donación en las Actas del Incucai y en su página web.

Actividades

Se organizó una mesa redonda abierta a la comunidad en la cual disertaron donantes y
receptores y donde los profesionales de la salud pudieron responder dudas de los
asistentes; la mayoría fueron jóvenes de escuelas secundarias.

A lo largo de la semana hubo stands distribuidos en distintos sectores del Hospital
Italiano para brindar información acerca de la donación de órganos y registrar
voluntades de donación en actas y la página web del Incucai. Los stands estuvieron a
cargo de estudiantes del IUHI, docentes e integrantes de diferentes fundaciones. Todos
ellos fueron capacitados el mes previo por miembros del INCUCAI.

Resultados

Al finalizar la semana de campaña se contabilizaron las actas del Incucai y se determinó
que se habían registrado 185 nuevas voluntades de donación de órganos y tejidos y que
más de 200 personas se acercaron a los stands para asesorarse sobre esta práctica.

Un total de 120 personas estuvieron a cargo en forma rotativa de cada uno de los tres
stands.

Por otro lado, se elaboró un video institucional de la mesa abierta con el objetivo de
transmitirlo en forma continua en las diferentes salas de espera del Hospital Italiano.

Conclusiones/proyecciones

Observamos un gran interés en la comunidad por informarse acerca de la donación de
órganos, sobre todo por sacarse las dudas y prejuicios al respecto.

La comunidad educativa del IUHI mostró gran compromiso y entusiasmo para colaborar
con este problema de salud pública nacional.
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