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El Día Nacional del Donante ALCER GRANADA quiere celebrar el mérito de seguir siendo

los primeros

ALCER GRANADA destaca con una campaña que en algo SÍ seguimos
siendo los primeros del mundo: en trasplantes
“En esto SÍ somos siempre los primeros” En medio del clima de cambios y preocupaciones
relacionadas con la Sanidad que están viviendo todos los españoles en los últimos meses, ALCER ha
querido dedicar el Día Nacional del Donante que se celebrará el 6 de Junio a resaltar el mérito que tiene
el Sistema Español de Donación y Trasplante de Órganos cuando año tras año logra que sigamos
siendo los primeros del mundo en trasplantes.
Solidaridad, equidad y el acceso universal de los ciudadanos con independencia de su situación
socioeconómica, son las claves que permiten al modelo español de trasplantes mantenernos los
primeros y habernos convertido en un ejemplo para el resto del mundo e imitado por muchos países.
El análisis detallado y continuo de la evolución de los trasplantes en cada momento, la capacidad de
prever cambios en coyunturas futuras y adelantarse a los acontecimientos tomando medidas clave que
impidieran descensos en las tasas de donaciones, han sido para ALCER GRANADA los grandes
aciertos de la ONT Y A LA COORDINACIÓN AUTONÓMICA DE TRASPLANTES Gracias a ellos por
ejemplo se pudo compensar la disminución de donaciones de órganos procedentes de accidentes de
tráfico, evitar posibles interferencias de intereses económicos o bloquear intentos de actividades
ilegales por parte de empresas que por beneficio propio intentaron romper los principios básicos de
solidaridad, equidad y universalidad.
Y contigo vamos a seguir siéndolo. Es la segunda parte de la campaña de ALCER. Con ella se
quiere agradecer la solidaridad de todos los donantes y los familiares que permitieron esas donaciones,
así como transmitir la idea de que la continuidad del sistema depende también de la firmeza con la que
la ciudadanía esté dispuesta a defender que el actual modelo no cambie.
ALCER GRANADA en la calle
Alcer Granada colocará mesas en la calle para concienciar a la gente y transmitirles toda la información
posible. Quienes se acerquen a estas mesas recibirán un distintivo y un folleto informativo.
ALCER GRANADA quiere que todos los granadinos y granadinas luzcan con orgullo ese día por
la calle, el distintivo con el lema “En esto SÍ somos los primeros y contigo vamos a seguir
siéndolo”, distintivo que además lleva una imagen en forma de lazo que representa a dos personas,
donante y receptor, y sean protagonistas de una donación tras fallecimiento o una donación en vida.
Además se entregará un folleto informativo que destaca los siguientes aspectos:
•

Hazte donante y enseña a los demás con orgullo tu tarjeta de donante.

•

Habla con tu familia de que eres donante. La tarjeta expresa tu voluntad de donar, pero la
decisión final es de tu familia. Si conocen tu deseo, tu familia lo respetará.
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•

¿Sabes que también puedes donar un órgano estando vivo? A una familiar, a un amigo o a quien
lo necesite sin conocer la persona que lo recibirá.

•

La salud de las personas que donan un órgano en vida no sólo no se resiente, sino que es mejor
que la del resto de gente. Sencillamente, porque pasan el resto de su vida mejor controlados
médicamente.

Para la Presienta de ALCER GRANADA, Leonor García Muñoz, “Todos tenemos que aportar nuestro
esfuerzo para mantener con firmeza lo único en que somos los primeros del mundo referente a la salud:
la solidaridad y las donaciones. La vida de más de 4.000 personas en nuestro país depende de esto
cada año. Y nunca se sabe si una de ellas puede ser cualquier persona o familiar que este año vea
nuestro llamamiento a seguir siendo los primeros en trasplantes.”

ACTIVIDADES DE ALCER GRANADA CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL DONANTE

ACTIVIDADES DÍA NACIONAL DEL DONANTE

Día 4 de junio
Lugar: Salón de Actos del Hospital General Virgen de las Nieves (Ruiz de Alda)
12.00h – Memoria de Donación y Trasplante año 2011 por la Coordinación
de Trasplantes.
Homenaje a D. Manuel González Suárez, Gerente del Hospital Virgen de las Nieves.

Misa en Memoria de los Donantes Anónimos
Día 4 de junio
A las 19:15 horas en la Capilla del Hospital General Virgen de las Nieves (Ruiz de Alda).

Día 5 de Junio
En Plaza Nueva en la Puerta de la Chancillería…
A las 19.30 horas se convoca a todo el colectivo renal y familiares para participar en una actividad muy
especial donde habrá una sorpresa para todos los asistentes..
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Día 6 de Junio
A las 09.30 horas en la Plaza de La Caleta
Se formará un corazón compuesto por Cien alumnos del IES Hermenegildo Lanz.
con camisetas blancas y rojas= receptor y donante

A las 11.00 horas en los Jardines del Hospital de Traumatología “Homenaje al Donante”
Ofrenda Floral
A continuación se encenderá una vela por Miguel Ríos y el Poeta Luís García Montero que se
mantendrá encendida durante todo el año por las asociaciones de pacientes trasplantados de Granada.
Durante todo el Día Nacional del Donante, 6 de junio, los taxistas de la Asociación Gremial del
Taxi de Granada, llevarán camisetas con el mensaje:
“Hazte Donante”

Mesas informativas sobre la Donación de Órganos y
Tejidos
Día 6 de Junio: DÍA NACIONAL DEL DONANTE
Estaremos de 10.00h a 14.00h en:
o

o
o

En Granada Capital en la Plaza de La Caleta, se colocará una carpa a donde
se dará información
En Baza en el Mercadillo
En Motril en la Plaza de Las Palmeras

En todas las mesas informativas así como en la carpa, se entregará una botella de agua
cedida por Aguas Lanjarón, a todas las personas que se acerquen a pedir información
Para más información y/o gestión de entrevistas:

PERSONA DE CONTACTO : Leonor García Muñoz
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