SEMANA DE LA CONCIENTIZACIÓN EN LA DONACIÓN
Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS

El 1ero de noviembre, en Córdoba, se conmemora el Día del trasplantado y de
la concientización en la donación y trasplante de órganos.

El DÍA MUNDIAL DE LA DONACION Y EL TRASPLANTE se celebra el 14 de
octubre, fecha establecida por la Fundación Fairtrasplant en asociación con la
Organización Mundial de la Salud desde el año 2005. Durante esa semana, el
Ministerio de Salud de la Provincia, conjuntamente con el Ministerio de
Educación, suman acciones a fin de concientizar a la población sobre la
importancia de ayudar a las personas que necesitan un órgano.
Bajo el lema HABLEMOS EN LA ESCUELA DE DONACIÓN y TRASPLANTE,
los centros educativos de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión
estatal como privada, deberán llevar a cabo actividades destinadas a tal fin.
Las Jornadas son una verdadera oportunidad para conmemorar a las personas
trasplantadas y destacar el valor de la donación de órganos, tejidos y células
para trasplante.

¿Cómo podemos, desde la escuela,
lograr que se tome consciencia de la
importancia de donación y trasplante
de órganos, tejidos y células?

Enseñar sobre donación de órganos, tejidos y células puede plantearse como
la posibilidad de construir juntos, desde diferentes espacios, propuestas que
logren enriquecer la información, las visiones, las opiniones, saberes y
experiencias desde la indagación individual, la discusión grupal y la proyección
institucional.
Pensar la intervención pedagógica hacia la concientización de la donación y el
trasplante es una de las maneras de reconocer los desafíos que implica la
temática. Es por ello que se ofrece a aquellas escuelas que necesiten obtener
material informativo, charlas, seminarios, entre otras propuestas sobre la
donación de órganos, tejidos y células, que se comuniquen con el Ente
Coordinador
de
Ablación
e
Implantes
(ECoDAIC)
ecodaiceducacion@gmail.com o al 0351-4344105. A su vez, los interesados
en contactarse con personas trasplantadas o familiares de donantes para poder
invitarlas a la institución, pueden hacerlo con la Fundación para la Ablación y el
Trasplante (Fundayt) http://www.fundayt.org.ar/.
Además, se sugiere:
 la lectura para directivos y docentes del documento publicado por el
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en convenio de
colaboración con la Fundayt y el ECoDAIC, con el fin de promover,
alentar y colaborar en actividades de concientización y capacitación a
docentes
y
estudiantes.
Disponible
en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/2014Docs/Donacion_de_organos_final.pdf
 La organización de grupos de estudiantes de diferentes grados (2do
ciclo de Educación Primaria) y/o cursos de Educación Secundaria, que
elaboren una cartelera, durante la última semana de octubre,
comunicando que se va a abordar la temática de la donación y el
trasplante de órganos, tejidos y células en toda la institución. Se podrá
exponer en la entrada del establecimiento y en lugares que se
consideren estratégicos por la propia institución y la comunidad.
 La confección de folletos, carteleras, murales, noticias, campañas.

 La presentación de una carpeta viajera que los/las niño/as llevarán a sus
casas y en la que sus familiares deberán volcar alguna información
sobre el tema que luego será trabajada en la sala/aula/curso.
 La invitación a una persona trasplantada o a un familiar para que cuente
lo vivido. Si es posible, también un familiar de algún donante.
 La producción de una obra de teatro sobre la temática que se aborda.
 La concientización del uso responsable de las redes, en cuanto a no
difundir pedidos de órganos ni mitos urbanos, ya que esto perjudica la
credibilidad del proceso donación-trasplante.
 La construcción a través del juego-trabajo, por ejemplo: jugar a ser
donante y trasplantado, los roles que tiene que asumir cada uno.
 La
lectura
de
algunos
testimonios,
disponibles
http://www.incucai.gov.ar/index.php/comunidad/testimonios

en:

 La viralización de la Semana de la concientización de la donación de
órganos, tejidos y células en las escuelas @ecodaic #SemanaDonanteECODAIC2014
 La elaboración de una secuencia infográfica sobre el paso a paso de la
donación al trasplante.
 La participación en actividades grupales de producción artística que
potencien la socialización, el diálogo, la argumentación, el respeto por el
otro, la resolución de conflictos y la asunción de diferentes roles.
 La proyección y el debate a partir de videos tales como: Documental de
Donación y trasplante 1, Documental de Donación y trasplante 2, Vivo
en Argentina- CUCAIBA, donación de órganos.
 La publicación en Facebook, Twiter o Youtube de los trabajos que se
realicen en la escuela.
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INCUCAI. (2008). Documental de Donación
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INCUCAI. (2008). Documental de Donación
http://www.youtube.com/watch?v=7yORGlK5vMg
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¿Dónde buscar información?
A continuación, se
brindan
los
vínculos
a
documentos
que incluyen una
serie
de
actividades, recursos e ideas para abordar la temática donación de órganos,
tejidos y células en los distintos niveles educativos.
INCUCAI y Ministerio de Salud de la Nación (2014). Manual de consulta rápida.
Disponible en: http://www.eps-salud.com.ar/Pdfs/Manual_Incucai.pdf
INCUCAI y Ministerio de Salud de la Nación (2014). Los desafíos de la
donación y el trasplante de órganos, tejidos y células. Propuesta pedagógica
para el abordaje de la temática en los distintos niveles educativos. Disponible
en:
http://www.incucai.gov.ar/files/docs-incucai/Materiales/docentesalumnos/04-manual_docente_desafios_final.pdf
INCUCAI y Ministerio de Salud de la Nación. Portafolio de ideas y recursos
para
los
docentes.
Disponible
en:
http://www2.incucai.gov.ar/docs/manuales/portafolio.pdf
INCUCAI y Ministerio de Salud de la Nación.12 cosas que los chicos pueden
hacer
por
la
donación
de
órganos.
Disponible
en:
http://www2.incucai.gov.ar/docs/manuales/12cosas.pdf
INCUCAI y Ministerio de Salud de la Nación. Usted también puede ayudar a
salvar
una
vida.
Disponible
en:
http://www2.incucai.gov.ar/docs/manuales/propuesta_pedagogica_cph.pdf
Educ.ar. Secuencia didáctica de trasplante de órganos. Disponible en:
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=14380
INCUCAI y Ministerio de Salud de la Nación. Jóvenes protagonistas. Disponible
en:
http://www.incucai.gov.ar/files/docs-incucai/Materiales/docentesalumnos/03-manual-jovenes-protagonistas.pdf

Por otra parte, los siguientes son sitios web nacionales relacionados con la
temática.

INCUCAI
Instituto
Nacional
Coordinador de Ablación e Implante
http://www.incucai.gov.ar/

Central

Único

Ministerio de Salud de la Nación de la República
Argentina
http://www.msal.gov.ar/

Sistema Nacional de Información sobre procuración y
trasplantes de la República Argentina
http://sintra.incucai.gov.ar/

Sitios web provinciales relacionados con la temática:

ECoDAIC - Ente Coordinador de Ablación e Implantes
Sede: Ayacucho 1691, Córdoba.

Fundayt
Fundación
para
la
Ablación
y
el
http://www.fundayt.org.ar/ Sede: Arturo M. Bas 272, Córdoba.

Trasplante

Otros organismos relacionados con la temática
Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Buenos Aires
(CUCAIBA)
http://www.cucaiba.gba.gov.ar/
Buenos Aires Trasplante
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/bsas_trasplante/?menu_id=739
Instituto Coordinador de Ablaciones e Implantes de Mendoza (INCAIMEN)
http://incaimen.mendoza.gov.ar/
Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Corrientes
(CUCAICOR)
http://www.cucaicor.com.ar/
Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos
(CUCAIER)
http://www.cucaier.gov.ar/
Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Salta (CUCAI Salta)
http://www.cucaisalta.gov.ar/
Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de La Pampa (CUCAI La
Pampa)
http://usuarios.advance.com.ar/cucailapampa/
Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical - Hospital Garrahan
http://www.garrahan.gov.ar/nosotrosdonamos/bscu.php
2do Día Mundial por la Donación y el Trasplante de Órganos
http://www.incucai.gov.ar/diamundial/index.jsp

