
DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TRASPLANTES 

Desde los últimos 25 años España ha sido, y hoy lo sigue siendo, líder mundial en donación de 

órganos. Liderar este ranking es todo un honor ya que supone algo  tan importante como 

salvar vidas humanas y mejorar la calidad de vida de otras muchas personas que, de otra 

manera, estarían condenadas a un sufrimiento sin solución o, lo que es peor, a una corta 

expectativa de futuro. Estar en el top de donaciones también nos convierte en un país que es 

generoso, que piensa en los demás y se pone en el lugar del otro cuando atraviesan momentos 

difíciles. Porque donar no es solo acceder a que tus órganos den vida cuando ya no estemos 

aquí, es también regalar la vida que queda en nuestros seres queridos cuando acaban de 

fallecer, ser generoso en el momento en el que recibes el mazazo de la muerte de un padre, un 

hijo, un hermano para que alguien, a quien no conoces, vuelva a tener una vida más plena. 

Para saber un poco más acerca de la importancia de las donaciones de órganos realiza un 

INFORME siguiendo el guion que tienes a continuación: 

1. ¿Qué es un trasplante? 

2. ¿Qué se puede donar? 

3. ¿Todo el mundo puede der donante de órganos?  

4. ¿Puede una persona viva donar órganos? En caso afirmativo indica qué órganos se 

pueden donar en vida. 

5. Haz un resumen del importante papel que desempeña España en la donación de 

órganos y trasplantes. ¿Cuántos trasplantes se realizaron en el último año? 

6. Visita la página de la ONT (Organización nacional de trasplantes) y entra en los 

apartados de Información al ciudadano y Promoción de la donación. Lee el documento 

de la promoción de la donación de médula ósea. ¿Qué dos formas de donación 

existen? ¿Cómo se localiza al donante ideal? 


