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Mérida, Yucatán a 30 de Septiembre de 2011. 
 

Más de 3 mil personas se apuntan para donar órganos y tejidos Importante 
participación de la sociedad en VII marcha 

 
En la “Semana nacional de la donación de órganos y tejidos para trasplante 2011” se han 
registrado más de 3 mil donadores, en su gran mayoría jóvenes interesados en apoyar a las más 
de 2 mil personas que esperan un riñón en la entidad, entre ellos, 15 niños. 
 
En el marco de la jornada de actividades que tuvo como lema “Toma mi tarjeta de donador y 
apóyame para dar vida”, se realizó la VII Marcha por la “Concientización de la donación de 
órganos y tejidos”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
(CODHEY) y Dona Esperanza AC, en la que participaron más de 200 personas. 
 
La presidenta de Dona Esperanza AC, Flor María Santana Zapata recordó que en todo el país hay 
más de 20 mil personas en lista de espera de un riñón, y en Yucatán, son 2 mil personas que se 
realizan diálisis, por lo que requieren de un trasplante. 
 
“En muy lamentable saber que hay niñas y niños esperando un órgano, tenemos conocimiento de 
al menos 15 menores que requieren de un riñón o hígado”, indicó. 
 
Explicó que si bien la lista de espera de riñón es elevada, también se requieren otros órganos, 
como corazón, hígado y páncreas, la diferencia es que las personas que esperan estos últimos 
órganos fallecen pues no pueden esperar mucho tiempo. 
 
La presidenta de  Dona Esperanza AC, manifestó que las diversas actividades de difusión 
realizadas durante esta semana han dado buenos resultados, pues se repartieron 3 mil 
credenciales de donadores. 
 
Por su parte, el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado manifestó que se han tenido 
avances en la formación de una cultura para la donación de órganos y tejidos. 
 
De hecho, recordó que este sábado entra en vigor la Ley para la Donación y Trasplantes de 
Órganos, Tejidos y Células en el Estado de Yucatán, lo que reforzará la cultura de donación de 
órganos en la entidad. 
 
Victoria Maldonado dijo que uno de los derechos fundamentales del ser humano es el referente a 
la salud así como a una calidad de vida, los cuales en algunas ocasiones depende de la 
generosidad de otra persona que ha decidido donar sus órganos. 
 
La semana de la donación inició el lunes 26 de septiembre y concluye este domingo 2 de octubre. 
 
Este sábado de 8 a 12 horas, se instalará un módulo de información de Dona Esperanza AC en el 
parque zoológico del Centenario, donde se aprovechará la afluencia de visitantes para 
proporcionar información. 
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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. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CODHEY 
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