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Mérida, Yucatán a 14 de septiembre de 2010.

Semana Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos 2010

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la organización Dona
Esperanza A.C., presentaron las actividades de la Semana Nacional de la Donación de Órganos y
Tejidos 2010.
En conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de las actividades que iniciarán del lunes
20 al domingo 26 de septiembre, el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado,
manifestó que los esfuerzos de la sociedad civil son primordiales ante la necesidad que existe de
promover la cultura donación de órganos y tejidos.
“La participación de la sociedad en las actividades es una muestra fiel de solidaridad con las
personas que padecen alguna deficiencia orgánica” señaló.
La Presidenta de Dona Esperanza A.C., Flor María Santana Zapata, puntualizó la importancia que
representa el generar y promover una cultura de la donación de órganos y tejidos.
Explicó que el padecer deficiencias orgánicas es desgastante no sólo para el paciente si no para
la familia “la dinámica personal y familiar se modifica, incluso la depresión constante afecta a todo
el entorno de quien la padece” precisó.
Santana Zapata, presentó la nueva tarjeta de donación voluntaria de órganos y tejidos que podrá
obtenerse en los módulos de información durante la semana de actividades.
Por su parte, el asesor médico de Dona Esperanza, Luis Fernando Aguilar Castillejos, agradeció el
apoyo de la CODHEY en la difusión de la cultura de la donación de órganos y tejidos.
“El trabajo de promoción de donación de órganos y tejidos se efectúa durante todo el año y
aunque todavía hay resistencia se ha avanzado en la concientización pero falta mucho por
recorrer”, dijo.
Aguilar Castillejos señaló que la necesidad real en el estado es de aproximadamente 60
trasplantes renales como mínimo y se realizan alrededor de 25 en todas las instituciones de salud
y cada año se incrementa el número de pacientes que requieren un trasplante, “la calidad de vida
es superior para un paciente trasplantado porque puede integrarse a la vida social y laboral sin
mayores problemas” precisó.
“En Yucatán los trasplantes más solicitados son los de córneas y riñón y éstos se realizan en
hospitales públicos y privados sin embargo el número de donaciones de órganos es lo que falta”
agregó.
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La ceremonia de apertura de las actividades se efectuará el lunes 20 de septiembre a las 10:00
horas en la explanada principal de IMSS “Lic. Ignacio García Téllez” T-1, ahí mismo se instalará un
módulo de información desde las 8:00 horas.
Las actividades incluirán dos conferencias sobre el tema de donación de órganos y tejidos que se
efectuarán el 21 y 23 de septiembre, la primera se realizará a las 19:00 horas en el auditorio del
ISSTEY ubicado en la calle 66 por 65 y 67 del centro y la segunda a las 8:30 horas en la sala de
juntas de la parroquia “La asención del señor” ubicada en avenida 7 por 64 de residencial
pensiones IV etapa.
La VI marcha por la “Concientización de órganos y tejidos” se llevará a cabo el día viernes 24 a las
8:00 horas y partirá del parque de Santa Lucía hacia el palacio Municipal de Mérida.
También dentro de las actividades se incluyen módulos de información sobre la donación y
trasplante de órganos que funcionarán de 8:00 a 12:00 horas, y serán instalados el miércoles 22
en el hospital “Agustín O’Horán”, el viernes 24 en los corredores del Palacio Municipal de Mérida,
el sábado 25 en el Palacio Municipal de Ucí, Yucatán; en los módulos de información se contará
con la colaboración del programa “Hoy en tu comunidad” de la UADY.
Para concluir las actividades, el domingo 26 se instalará un módulo de información frente a
Cinépolis en la plaza las Américas de 12:00 a 20:00 horas.
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