Charlas de concienciación para el fomento
De la donación de órganos

Orense

Lugo

Campaña del día del donante en los
Distintos hospitales provinciales

PERDAMOS UN SOLO SER CUANDO YA NO HAY
REMEDIO Y ABRAMOS LA PUERTA DE LA VIDA
A SIETE

Miembros de la Directiva
En un programa de Radio

ASOCIACIÓN GALLEGA DE
UN SOLO DONANTE PUEDE SALVAR HASTA
SIETE VIDAS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
DE OTRAS TANTAS.

Los miembros de esta Asociación, además de la
atención a los enfermos y trasplantados, realizamos
una serie de actividades para el fomento de la
donación
de órganos, intentando mentalizar a la sociedad de la
gran importancia que ello supone, como lo
demuestra
nuestro mismo ejemplo. Estas actividades las
llevamos a
Cabo por medio de charlas, medios de comunicación
(TV,
Radio, Prensa), distribución de folletos, etc.
Estos son algunos de los ejemplos:

TRASPLANTES “AIRIÑOS”

¿Quienes somos?

¿Dónde estamos?

La Asociación Gallega de Trasplantes Airiños se
creó en el año 1.999 por el Presidente Fundador
Antonio Insua (trasplantado de pulmón) al que se
sumaron otros trasplantados y colaboradores,
siendo en su inicio de ámbito provincial y solo de
Tptdos. de Pulmón.
En el año 2.005 se amplia el ámbito de ésta a
toda Galicia, así como a otros tipos de trasplantes,
incorporándose en un primer momento algunos
trasplantados hepáticos que se suman a la junta
directiva provisional. A partir de ese momento se
inicia un proceso de dar a conocer a todos los
trasplantados de pulmón y hepáticos, la nueva
estructura y relanzamiento de la Asociación, lo
que provocó un muy significativo crecimiento de la
misma. Para todo ello contando siempre con la
estimable colaboración y apoyo de la OCT del
C.H.U.A.C.

A pesar de que nuestra actividad se
extiende a todo el territorio gallego, a través
de nuestros delegados en todas las
provincias, nuestra sede se encuentra en la
4ª Planta del Hotel del Paciente del C.H.U.
A Coruña,
La dirección y contactos de la Asociación
son los siguientes:
ASOCIACIÓN GALLEGA DE
TRASPLANTES “AIRIÑOS”
C.H.U. A Coruña
Hotel Paciente 4ª Planta
Xubias de Arriba, 84
15006 – A CORUÑA
Tfnº 981130404 Ext. 295411
686526569
690391969

•

•

•
•

Ayudar, apoyar e informar a los
trasplantados y a los pacientes en lista de
espera y a sus familiaresen todas las
necesidades e inquietudes que se crean
durante todo el proceso y su posterior
situación.
Establecer mecanismos de dfusión y
mentalización para el fomento de las
donaciones de órganos,poniendo los
medios a nuestro alcance para conseguir
reducir al máximo las listas de espera.
Dar a conocer nuestra problemática para
tratar de subsanar nuestras carencias.
La colaboración en las investigaciones
sobre trasplantes.

¡Hazte socio de AIRIÑOS!
ASOCIACIÓN GALLEGA DETRASPLANES
“AIRIÑOS

Agradezco me den de ALTA como socio/a de esa
Entidad, de acuerdo con las condiciones
estipuladas para ello.
Mis datos personales son los siguientes:

Nombre y apellidos __________________
N.I.F.: ________________
Dirección: __________________________
Población: _____________________

www.airinos.org

¿Cuáles son nuestros
objetivos?

Con tu ayuda, podremos avanzar en nuestros
Intereses.
Si te parece una buena opción

Provincia ______________ C.P.: _______

Nuestras oficinas

Tipo de Trasplante:
Pulmón
Oficina de
Administración

Corazón

Páncreas

Hígado

Riñón

Socio colaborados
(No trasplantado ni
pendiente de trasplante)
Cuota de 36 € anuales, en la siguiente cuenta:
Entidad bancaria: _________________
Sala de reuniones
Y de actividades

Domiciliación en la cuenta:
_________/____/______/___________ (20 dígitos)
Atentamente,

Firmado:

