El trasplante de órganos
es en este momento una técnica cotidiana
en la medicina. Los avances científicos
posibilitan que un mayor número de
dolencias puedan ser tratadas mediante el
trasplante.
Cada año mueren cientos de personas
mientras esperan el trasplante de órganos
o tejidos que precisan para salvar su vida.
Cada día, más nombres son añadidos a la
lista de espera de un trasplante. Alguna de
esas vidas se podría salvar si más gente si
hiciese donante.

Como donante “tú podrías salvar o mejorar
la calidad de vida de muchas
personas” que sufren por la falta de
un órgano o tienen defectos en los
huesos, quemaduras o cegueras.
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¿Qué pasa si tú decides ser donante y un
miembro de tú familia se opone a la
donación? Teniendo en cuenta que los
Responsables de la Oficina de Coordinación de
trasplantes tienen que preguntar a la familia si
tiene conocimiento sobre tú voluntad de ser
donante, está deberá tener claro ese deseo.
Nuestra experiencia nos indica que la familia
siempre respeta la voluntad de donante.
¿Qué órganos y tejidos pueden ser
donados? Pueden ser donados corazón,
riñones, pulmones, hígado o páncreas, las
válvulas del corazón, las córneas, arterias,
huesos, piel y tendones.
¿Hay alguna objección religiosa? La mayoría
de las religiones apoyan la donación de
órganos.
¿Está el personas del Hospital causando
más dolor al pedir los órganos en un
momento de pérdida? El personal es
consciente del dolor que los familiares tienen en
ese momento, pero también participan del dolor
que tienen otras personas que pueden morir por
falta de un donante. Su obligación es intentar
que otros puedan seguir viviendo.

Si a mi ser querido le diagnostican
muerte cerebral ¿qué siginifica eso?
Significa que no hay sangre ni oxigeno en
su cerebro y que éste ya no funcionará
jamás, y los otros órganos tales como
hígado, riñones, etc funcionarán tan solo
por unas horas.
¿Qué es la tarjeta de donante? Es un
documento que demostrará la decisión
tomada. No compromete legalmente. Si
cambia de opinión simplemente rompa la
tarjeta y dígalo a sus familiares.
¿Cómo conseguir la tarjeta de
donante? Si una vez leído este folleto
está convencido de su decisión
1.
Cubra la hoja y remitala por
correo
2.
Dígaselo a su familia
3.
En unos días recibirá su tarjeta

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

¡Hazte donante!
Podrás depositar el boletín en nuestras Oficinas o
enviarlo por correo a la dirección indicada

ASOCIACIÓN GALLEGA DE TRASPLANtES
“AIRIÑOS
Apellidos:
Nombre:
DNI:
Fecha de Nacimiento:
Dirección:
C.P.:

Cuidad:

Provincia:
Tfno:

Firma:
Si tiene alguna duda o precisa más
información acuda a:
www.ont.es
www.sergas.es
www.airinos.org
www.asociacionairinos@gmail.com
Asociación gallega de trasplantes
AIRIÑOS.
Hotel Pacientes 4º. CHUAC Xubias de
Arriba, 84, 15006 La Coruña

Procurar que todas las personas sean donantes no es
solo por interés solidario. Es también por el nuestro
propio ya que en cualquier momento alguno de
nosotros podemos vernos en la necesidad de tener
que recibir un trasplante para continuar viviendo

Si todos somos donantes, todos tendremos más
posibilidades

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

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 “AAIRIÑOS”
C.H. A.C.
Hotel Paciente 4ª Planta
Xubias de Arriba, 84
15006 – A CORUÑA
www.airinos.org
asociacionairinos@gmail.com
Tfnº 981130404 Ext. 295411
686526569
690391969

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.
¿ Dónde estamos?

TRASPLANTES “AIRIÑOS”

