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Mérida, Yucatán a 23 de Septiembre de 2011.

Presentan actividades de la Semana nacional de donación de órganos y
tejidos Más de 2 mil personas en lista de espera de trasplante de riñón
Con el lema “Toma mi tarjeta de donador y apóyame para dar vida” la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la organización Dona Esperanza AC, presentaron
las actividades de la “Semana nacional de la donación de órganos y tejidos para trasplante 2011”
que tiene como objetivo promover la cultura de la donación de órganos en la entidad.
De acuerdo con la organización Dona Esperanza AC, en todo el país hay aproximadamente 20 mil
personas esperando un trasplante, y en Yucatán la cifra alcanza las 2 mil personas que esperan
un riñón para mejorar su calidad de vida.
El Secretario Ejecutivo de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud, destacó que promover la cultura
de la donación de órganos nos ayuda a garantizar el derecho a la salud y a mejorar la calidad de
vida de los pacientes.
Destacó que en Yucatán, la sociedad civil ha realizado un gran esfuerzo para promover la
donación de órganos, pero aún falta mucho por hacer.
Sin embargo, existen avances importantes como la ley para la Donación y Trasplantes de
Órganos, Tejidos y Células en el Estado de Yucatán, aprobada por unanimidad por el Congreso
del Estado, la cual entrará en vigor el primero de octubre de 2012.
Por su parte, el asesor médico de Dona Esperanza AC, Dr. Jorge Mendoza Mézquita, informó que
el trabajo realizado en los últimos 15 años ha rendido frutos al incrementar el número de
donadores, sin embargo, el número de enfermos también ha ido en aumento.
“Tenemos el problema que en México lo que más se da es la donación de órganos por familiares
vivos, lo que limita mucho los órganos a trasplantar, por eso los órganos que más se trasplantan
son la córnea y el riñón”, explicó.
El especialista detalló que las estadísticas por donadores cadavéricos son pobres debido a las
resistencias que existen por parte de la sociedad y la familia de los pacientes que presentan
muerte cerebral.
“La gente todavía no acepta que el paciente que tiene muerte cerebral por más que lo queramos
ya no va a regresar y es una persona que puede darle una segunda oportunidad hasta a 9
personas porque puede donar 2 riñones, corazón, pulmones, hígado, las corneas incluso hueso”,
dijo.
Mendoza Mézquita destacó que los prejuicios, ocasionados en la mayoría de las veces por falta de
información, son motivo para seguir trabajando en la promoción de la cultura de donación de
órganos.
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Por esta razón, este año el lema de la campaña es “Toma mi tarjeta de donador y apóyame para
dar vida” en la cual se promoverá que los donadores participen sus deseos a sus familiares y
compartan sus tarjetas, para que la familia conozca y acepte su decisión.
“Porque siendo honestos, en el momento en que se tome la decisión, el donador cadavérico ya no
puede hablar, y el que toma la decisión son los familiares; por eso estamos usando esta estrategia
a nivel nacional”, dijo el especialista.
La semana de la donación empieza el lunes 26 de septiembre y concluye el domingo 2 de octubre.
El lunes 26 inician las actividades con la instalación de un módulo en el hospital O’Horan; el
martes 27 el módulo se trasladará a la explanada de la entrada principal del IMSS “Lic. Ignacio
García Téllez”; el miércoles 20 se impartirá la conferencia “Donación de Órganos y Tejidos para
Trasplante” a las 16 horas en el edificio central Procuraduría Federal del Consumidor.
El jueves 29 en la explanada del IMSS nuevamente se instalará el módulo y se repartirá trípticos y
se transmitirán videos sobre la donación de órganos.
El viernes 30 a las 8 de la mañana se realizará la VII Marcha por la “Concientización de la
donación de órganos y tejidos”, la cual partirá del Parque de Santa Lucía hacia los corredores del
Palacio Municipal donde se instalará un módulo de información.
El sábado de 8 a 12 el módulo de información se trasladará al parque zoológico del Centenario y
el domingo cerrará la semana con el “2° Concierto por una Esperanza” que se realizará en el
centro comercial “Las Américas” de 15 a 20 horas, donde estarán presentes alumnos del
programa de la Universidad Autónoma de Yucatán “Hoy en tu comunidad”, quienes realizarán
mediciones de talla, peso y presión arterial.
Todos los eventos son gratuitos, y en todos los módulos de información y actividades se
obsequiarán tarjetas de donación voluntaria de órganos, trípticos y lazos verdes que simbolizan la
donación.
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