
¿Por qué interesarse en la donación de órganos y tejidos? 

Ya hace más de 6 años que entramos a la carrera de 
medicina, y todos a nuestro alrededor 
acostumbraban preguntarnos ¿Por qué elegiste 
medicina? La mayoría solíamos responder “por qué 
quiero ayudar a la gente, quiero hacer la 
diferencia”. Como ustedes habrán vivido, el proceso 
de donación de órganos es un tanto complejo e 
incluso, a veces, puede tornarse tedioso. Sin 
embargo, es un proceso que salva vidas. Es un 
procedimiento del que hemos formado parte desde 
un programa de vinculación, y que a mi opinión, 
suprime aquel dicho que entre médicos tenemos 
“El no realizar el servicio social en una comunidad 
rural es sinónimo de sacar copias”.  

En México, no todos cuentan con la cultura de donación, incluso algunos médicos. Cuando entré al 
servicio social, yo misma desconocía el proceso de donación, y no fue hasta que viví las luchas por 
que te firmen un certificado de perdida de la vida, el escuchar “ahí vienen los zopilotes” por parte 
de nuestros colegas cuando realizamos la labor de detectar al potencial donante, y las pláticas con 
la familia para explicarles el ¿Por qué donar? Que entendí la difícil, y a la vez increíble labor que el 
CENATRA ejerce mediante sus diversas actividades, de las cuales destaca el promover la cultura de 
donación de órganos y tejidos no sólo en la población general, sino en el personal de salud.  

El servicio social en el área de trasplantes es un mundo de historias. En mi caso, una en particular 
me marco. Nora falleció esperando un hígado que jamás llegó. Sin embargo, nuestra querida Nora, 
decidió comunicarnos una decisión que había tomado hace algún tiempo, pero de la que cada vez 
estaba más segura, Nora decidió convertirse en donadora. Historias como las de Nora nos hacen ver 
que el conocimiento médico no es lo único que se adquiere en el área de trasplantes. Sino toda una 
gama de experiencias que nos ayudan a desarrollar nuestra parte humana. 

Compañeros, acaban de recibir su diploma que los avala como coordinadores de donación, sin 
embargo, ustedes son coordinadores desde que participaron en su primera procuración o en su 
primer trasplante; pero más que eso, recibieron la responsabilidad de ser voceros del conocimiento 
para trasmitir la cultura de donación y que en un futuro haya menos historias que contar como la 
de Nora. Sigamos ayudando a salvar vidas, sigamos haciendo la diferencia. 

Honorable presídium, Dr. Aburto, me gustaría expresar en nombre de todos mis colegas nuestro 
agradecimiento al CENATRA por habernos guiado en el trayecto de nuestro servicio social, un 
servicio que nos ha dejado diferentes ideas, cuya semilla estoy segura ha sido distribuida en las 5 
generaciones que el CENATRA ha formado, una semilla que, en un futuro, con el trabajo de todos 
nosotros, no será flor: Será árbol. 

Gracias por su atención y felicidades.                                 Dra. Ana Gabriel Montiel García 


