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21EDUCANDO EN SOLIDARIDAD. 

Por Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Cádiz. 
 
CON LA COLABORACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TRASPLANTES DE CÁDIZ 
 
 
 
INTRODUCCIÓN:   
 

Nuestra Asociación es una entidad sin ánimo de lucro que nació en abril de 2005 para 
defender los intereses de los Enfermos y Trasplantados Hepáticos y que entre sus objetivos tiene 
la concienciación de la sociedad en general y de los jóvenes en particular hacía la Donación de 
Órganos y los Trasplantes, que tantas vidas salvan cada año y que han convertido a nuestro 
País en modelo y referente Mundial. Entre nuestros objetivos está también el informar sobre los 
efectos que sobre el hígado tienen las enfermedades víricas y como se contagian. 
 
OBJETIVOS:      
  

Despertar en los jóvenes el interés por la Donación de Órganos y los Trasplantes, ya que 
la información, es fundamental parar desterrar tabúes y miedos injustificados y para conseguir 
en los próximos años que nuestro País siga siendo Nº 1 Mundial en Donación y Trasplantes. 
También es fundamental la información para prevenirles de los riesgos que para su salud tiene 
el consumo excesivo de alcohol, el consumo de drogas que pueden provocar fallo hepático 
fulminante, la alimentación inadecuada con alto contenido en grasas, así como las actividades 
de riesgo como los tatuajes y/o los piercings, etc. 
 
DESARROLLO:   
 
 Las charlas tienen una duración aproximada de 60 minutos, el número máximo de 
alumnos por charla sería de unos 60, pudiéndose dar varias charlas en la misma jornada, en 
función de las necesidades del centro. Comenzamos con la proyección del DVD “VER PARA 
DONAR” editado por las Consejerías de Salud y Educación, en el que jóvenes trasplantados dan 
testimonio de sus experiencias. En ningún momento se muestran imágenes de procedimientos 
médico/quirúrgico que pudiese herir la sensibilidad de alguien. Posteriormente proyectamos 
diapositivas explicando la historia de los trasplantes, la organización que los regula/coordina 
(ONT), las fantásticas consecuencias que tiene la Donación, los riesgos del consumo de alcohol, 
drogas, los tatuajes y piercings, estos últimos están incrementando el número de infecciones de 
virus C etc. Terminamos con un coloquio en el que los alumnos plantean sus dudas y preguntas. 
 
DESTINATARIOS:  
 

 Alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachiller, Ciclos Formativos y Adultos. 
 
TEMPORALIDAD:   
 

Durante todo el curso lectivo en horario de mañana. 
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RECURSOS HUMANOS: 
 

Médico o Enfermera de la Coordinación de Trasplantes, dos o tres voluntarios de la 
Asociación (Trasplantados) 
 
RECURSOS MATERIALES:  
 

Folletos y lápices promocionales. 
 
RECURSOS TÉCNICOS: 
 

 Ordenador, Proyector, Altavoces           
 

 

 


