Done vida…
El regalo más grande.

Para donar vida y ofrecer
el regalo más grande,
hable acerca de sus deseos
de donación de órganos y
tejidos con su familia.

Done vida…
El regalo más grande.
Su oportunidad de salvar vidas
Los donantes de órganos y tejidos pueden salvar vidas. Su
decisión de ser donante de órganos y tejidos significa que podría
regalarle vida a una persona que sufre una enfermedad grave o
cuya condición médica pone en peligro su vida. Cualquiera sea su
decisión acerca de la donación, asegúrese de comentarla con sus
familiares ya que se les pedirá que confirmen sus deseos.

¿Por qué debería convertirme en donante?
Las personas necesitan un trasplante de órganos cuando sus
propios órganos no funcionan. La insuficiencia de órganos puede
afectar a personas de cualquier edad (incluidos los bebés y niños) y
sin importar el género, etnicidad ni religión. En un momento dado
hay 1.600 personas registradas en la lista de espera para donaciones
de órganos de Australia y dichas personas podrían pasar semanas
o meses en el hospital, o yendo al hospital cada semana para
recibir tratamiento. El promedio de espera para estas personas es
entre seis meses y cuatro años para poder recibir un trasplante. Al
convertirse en donante, usted podría salvar o mejorar las vidas de 10
o más personas.

¿Mi familia tiene que conocer mi decisión?
Usted debe conversar con sus familiares sobre su decisión con
respecto a la donación de órganos y tejidos. Aunque haya registrado
sus deseos en el Registro de Donantes de Órganos de Australia
(Australian Organ Donor Register), se le pedirá a su familia que
confirme su decisión antes de que se pueda proseguir con la
donación. Es más probable que se respeten los deseos de aquellas
familias cuyos miembros han hablado sobre el tema y conocen los
deseos de cada miembro familiar. Es por ello que es importante que
comparta su decisión de donación con sus familiares, y que usted
sepa la de ellos.

¿Qué órganos y tejidos se pueden donar?
En Australia las personas pueden donar lo siguiente:
Órganos: riñones, corazón, pulmones, hígado y páncreas.
Tejidos: válvulas del corazón, tejido óseo, piel, ojos y tejido
pancreático.

Cómo registrarse
El Registro de Donantes de Órganos de Australia (Australian Organ
Donor Register), también denominado Registro de Donantes, es el
único registro nacional para que las personas puedan registrar su
decisión acerca de convertirse en donantes de órganos y/o tejidos
para un trasplante.
Puede registrar su decisión de donación de las siguientes formas:
•

Visite www.donatelife.gov.au y regístrese en línea

•

Llame al 1800 777 203 (en idioma inglés)

•

Visite un Centro de Servicios de Medicare.

Se le pedirá a su familia que confirme su decisión de donación
aunque usted se haya registrado en el Registro de Donantes.
Hable con su familia hoy mismo y haga que su decisión cuente.
Para obtener más información acerca de la donación de
órganos y tejidos, incluso la postura de su religión, diríjase a
www.donatelife.gov.au

donatelife

Para obtener más información acerca de la
donación de órganos y tejidos visite:

donatelife.gov.au
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