El proceso de donación y trasplantes un
año después del inicio de la pandemia
Ha pasado más de un año desde que nos enfrentamos al tsunami que supuso la primera ola de la pandemia de COVID-19. Para el programa de donación y
trasplante que lidera la ONT también fue un tsunami porque, además, los profesionales sanitarios en materia de donación y trasplantes debieron enfrentarse a
una nueva situación sin ningún tipo de referencias. Este hecho supuso que los
responsables de la Organización Nacional de Trasplantes tuvieran que adaptar a
la pandemia desarrollar un proceso de por si ya muy complejo como es el de la
donación y trasplante.
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Un año después los profesionales sanitarios que componen la red de trasplantes
han logrado alcanzar un ritmo de actividad y trasplante que se aproxima a lo que
lograron en un año de excelencia como se puede denominar 2019.
Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero todos los profesionales que
componen la red de trasplantes, autoridades sanitarias, sociedades científicas, comunidades autónomas, la ONT y las asociaciones de pacientes están uniendo todas
sus fuerzas para poder dar una respuesta rotunda y adecuada a los múltiples retos
que todavía tenemos por delante. Las noticias son positivas en cuanto a donación
y trasplante y nada tiene que ver hoy con lo que estábamos viviendo hace un año.
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La muestra virtual representa la base para nuestra producción. Por favor, revísela con cuidado e infórmen
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• ¿Quién puede ser donante?
Puede ser donante de órganos toda persona mayor de edad
que libre y voluntariamente decida que, tras su fallecimiento, sus
órganos sirvan para salvar o mejorar la vida de otros.

· Graba un vídeo realizando la siguiente acción: (Con la
mascarilla puesta). Las personas que necesitan un trasplante
y los profesionales sanitarios ya están preparados, (te quitas la
mascarilla)... tu solidaridad nos da la vida y cuélgalo en redes
con el hashtag #donaresamar

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

· Muestra tu mascarilla con el lema “Donar es Amar”, hazte una
foto y cuélgalo en redes con el hashtag #donaresamar

• ¿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.
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La muestra virtual representa la base para nuestra producción. Por favor, revísela con cuidado e infórmenos de cualquier cambio necesario.
No hay ningún cargo por solicitar muestras. No dude en solicitar tantas muestras como desee de cualquier producto de nuestra gama.

