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COLABORA PATROCINAN 

GEN DONANTE

“ACTÍVALO”

TODOS TENEMOS UN

GEN DONANTE, ACTÍVALO

“DONAR ES AMAR”
ORGANIZAN

Unión de Trasplantados 
de Órganos Solidos



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 órganos 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 compati-
bilidad 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 su-
pervisión 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 ór-
ganos 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 ór-
ganos y no tienen otra opción de tratamiento.

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 
órganos 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 compatibilidad 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 A LOS RETOS SOLIDARIOS DEL
DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE ÓRGANOS

· Graba tu mensaje de solidaridad o hazte una foto con 
una mascarilla con el mensaje rotulado “donar es amar” 
o “tu solidaridad nos da la vida” y cuélgalo en redes con el 
hashtag #donaresamar

HAZTE DONANTE DE ÓRGANOS
CONSIGUE TU TARJETA DE 
DONANTE DE ÓRGANOS
Si quieres hacerte con 
tu tarjeta de donante 
utiliza este código QR
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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.
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Programa de Donación y Trasplante de España; 
un programa “líder”

Una vez más subrayamos el  liderazgo internacional del Programa de Dona-
ción y Trasplante de España; un programa “líder” que supone “un motivo para 
sentir orgullo de país” y que se caracteriza por el talento y el compromiso de 
los profesionales sanitarios, el avance científico, la solidaridad y la humanidad. 
Queremos agradecer a los donantes y sus familias, ya que, “gracias a ellos, se 
inicia un proceso que cambia la vida de miles de personas cada año en nues-
tro país”. Todo ello gracias a la labor de los profesionales sanitarios, así como el 
papel desarrollado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).


