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Mensaje del Director General

3

México está cumpliendo 60 años de la fundación de sus Instituciones de Salud, 40 años de la realización
del primer trasplante renal, 20 años de la reforma a la constitución para darnos, a todos, el derecho a la
protección de la salud y haberse emitido la ley general al respecto que nos rige; 16 años del
establecimiento del Registro Nacional de Trasplantes y 3 años de la creación del

.

En 1992 se realizaron poco más de mil trasplantes de órganos y tejidos en 132 establecimientos de
salud; 10 años después se practicaron 3 mil 560 cirugías de este tipo en 242 clínicas y hospitales de
nuestro país, mismas que constituyen el actual Sistema Nacional de Trasplantes.

A la fecha se han beneficiado del Trasplante de Órganos y Tejidos más de 30 mil mexicanos, la mayoría
de ellos en Instituciones del Sector Público. Lo anterior les permitió su reintegración a la familia, a la
sociedad y a la vida laboral; gracias la benevolencia, generosidad y altruismo de otros, que ya sea en
vida o después de la misma realizaron el más preciado por la humanidad.

El acto de tomar un órgano de quien ha muerto y trasplantarlo a quien lo necesita resulta más complejo
de lo que muchos se imaginan. Se requiere cumplir con requisitos de índole médico, biológico, legal,
social, moral y en diversas ocasiones hasta religioso. Por tanto la participación del Gobierno en sus
diferentes niveles de las Instancias de la Procuración de Justicia de las Unidades Médicas de todo el
Sector Salud, de las Organizaciones No Gubernamentales y Fundaciones Privadas, así como de las
compañías de aviación y servicios de transporte aéreo y terrestre, en unión con la sociedad, son
indispensables para lograr el éxito.

La Semana Nacional de Donación y Trasplante de Órganos 2003 contó con la participación de todos los
sectores de la sociedad y del gobierno. De manera muy especial nos permitió difundir la creciente
necesidad de cambiar paradigmas y creencias sobre la muerte, dándole a ésta una oportunidad de
trascender tanto en forma personal como social y a través de la misma regalar a otros, a quienes
esperan... “ .

Centro Nacional de
Trasplantes

regalo de amor

una esperanza de vida y salud”

Dr. Arturo Dib Kuri
Director General del Centro Nacional de Trasplantes



Cancelación de Timbre PostalSeptiembre 26

Ceremonia de Clausura y emisión del
Decreto del “Día Nacional de Donación y
Trasplante de Órganos”

Septiembre 26

Septiembre 26

Presentación Manual de Reporte de
Actividades Teleconferencia

Septiembre 26

Campaña del “Movimiento Azteca” en TVSeptiembre 25

Participación de Petróleos MexicanosSeptiembre 25

Evento de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal (PGJDF)

Septiembre 25

Participación del ISSSTESeptiembre 23

Maratón Deportivo (Toluca, Estado de
México)

Septiembre 21

Septiembre 20

Conferencia de Prensa del CENATRASeptiembre 8

Cancelación de Timbre PostalSeptiembre 26

Ceremonia de Clausura y emisión del
Decreto del “Día Nacional de Donación y
Trasplante de Órganos”

Septiembre 26

Septiembre 26

Septiembre 26

Campaña del “Movimiento Azteca” en TVSeptiembre 25

Participación de Petróleos MexicanosSeptiembre 25

Evento de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal (PGJDF)

Septiembre 25

Participación del ISSSTESeptiembre 23

Maratón Deportivo (Toluca, Estado de
México)

Septiembre 21

Evento “Donamor”, en el Zócalo del D. F.Septiembre 20

Conferencia de Prensa del CENATRA
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Calendarización de Actividades

,

“Donatón”, en Zócalo de Tlaxcala



Después de 40 años del primer trasplante realizado en México, resulta
necesario continuar con el fortalecimiento de una cultura de donación y
trasplante de órganos a lo largo del territorio nacional.

Los cambios en los perfiles epidemiológicos y de los grupos etáreos de
nuestra población, así como las tendencias que se dibujan para los
siguientes 10 a 15 años, manifiestan la necesidad de recurrir al apoyo
social para un programa tan singular como es el de los trasplantes.

Antecedentes
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Durante la “ se
lograron los siguientes resultados:

El Presidente Vicente Fox Quesada y la Sra. Marta Sahagún firmaron su tarjeta
de “Donadores Voluntarios”.

Se generaron 120 notas y/o menciones en medios de comunicación.

Se capacitaron 50 agentes del Ministerio Público.

Se firmaron 300 tarjetas de “Donador Voluntario” por parte de líderes de opinión.

Se emitió un Timbre Postal conmemorando el primer trasplante de corazón en
México, con un tiraje de 300 mil ejemplares.

Movimiento Azteca recaudó 11 millones de pesos para Fundación Nacional de
Trasplantes (FUNAT), con el objetivo de apoyar el programa de Trasplante de
Córneas.

Registro de 8 mil “Donadores Voluntarios” vía telefónica.

43 mil 352 visitas a la página WEB del Centro Nacional de Trasplantes
(CENATRA).
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Antecedentes
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Invitar a la población a que tome una actitud sobre el tema y a su vez
lo comparta con sus semejantes.

Explicitar los procesos de donación y trasplante a la sociedad.

Generar un diálogo en el seno familiar y social con respecto a la
donación.

Brindar confianza entre la población sobre la claridad y transparencia
de los mecanismos inherentes a la donación y trasplante de órganos
y tejidos.

7

Objetivos
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Semana Nacional de Donación y Trasplante de
Órganos.

�

�

�
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�

�

�

�

�

Campaña de Entrevistas.
Conferencia de Prensa .
Eventos masivos.
Eventos deportivos.
Entrega de tarjetas de “Donadores Voluntarios”.
Acercamiento con la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF).
Credencialización de Funcionarios.
Apoyo en medios de comunicación.
Ceremonia de Clausura de la Semana.

Estrategias
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“Soy donador y mi familia lo sabe”.
(Se pretende la toma de decisión y que ésta no permanezca
en la intimidad del individuo).

El “moño verde” como distintivo de donadores.
(Al identificarse uno mismo como donador voluntario se
genera confianza).

En México se cumplen 40 años del primer trasplante de riñón
y 15 del primer trasplante de corazón.
(Existe capacidad técnica en nuestro país. Los trasplantes
no son cirugías experimentales y representan una opción
terapéutica invaluable).

9

Mensajes Clave
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Campaña de Entrevistas .
agosto 20 a octubre 7.

Conferencia de Prensa .
septiembre 8.

Con esta acción se busca crear conciencia social de una cultura de donación y
trasplante de órganos, por medio de una estrategia de comunicación en medios
electrónicos e impresos.

El Dr. Arturo Dib Kuri, Director General del Centro Nacional de Trasplantes
(CENATRA) encabezó la rueda de prensa que informó a los medios de comunicación
el día que se inauguraría la Semana Nacional. En compañía del Dr. Omar Sánchez
Ramírez, Director de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional y el Dr.
Salvador Aburto, Director del Registro Nacional de Trasplantes del CENATRA, se
dieron a conocer los “spots” de radio y televisión a todos los medios de comunicación
asistentes al evento.

Actividades
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Actividades

�“Donamor”.
Septiembre 20.
Concierto musical y de entretenimiento
gratuito, en la plancha del Zócalo
capitalino, organizado por la Fundación
Nacional de Trasplantes, Mexicana de
Aviación, Fundación Televisa, el elenco
de la telenovela “Velo de Novia” y
Organizaciones no Gubernamentales
(ONG’s).

Al evento acudieron 60 mil personas de las
cuales se credencializaron 13 mil 600,
como “Donadores Voluntarios”.

(Este evento contó con la asesoría técnica
del CENATRA).

������ ���	
����
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Maratón deportivo .
Septiembre 21.

Credencialización de Funcionarios del ISSSTE .
Septiembre 23.

Marcha de personas que han recibido un trasplante acompañados de diversas
actividades con el objetivo de convocar a “Donadores Voluntarios” , en la ciudad de
Toluca, Edo. de México.

Los funcionarios que se pronunciaron a favor de la donación de órganos
fueron:

Firma de Tarjetas de “Donadores Voluntarios” en las oficinas generales de dicha
Institución.
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Actividades
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� Evento con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF) septiembre 25.

Presentación de Circular
El Procurador Maestro Bernardo Bátiz Vázquez dió a conocer el

procedimiento jurídico relacionado con la donación a través del establecimiento de
lineamientos de actuación que permitan la aplicación expedita y uniforme por parte
de la Agencia del Ministerio Público en relación a la disposición de órganos y tejidos.
Este evento tuvo lugar en el Auditorio del Instituto Nacional de Cardiología.

Algunos de los asistentes al evento fueron:

sobre el Procedimiento de Donación y Trasplante de
Órganos.

Mtro.Bernardo Bátiz Vázquez Lic. Haideé Standfor
Lic. Guillermo Zayas González Lic. Margarita Espino y del C. Barrón
Lic. Salomón Baltazar Samayoa Lic. Oscar Huerta Morales
Mtro. Rosendo Gómez Piedra
Lic. Bárbara Ilián Rondé
Lic. Renato Sales Heredia

Dr. Arturo Dib Kuri
Dr. Salvador Aburto Morales

Testigos de honor:

Actividades
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Actividades
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� Día de Donación Altruista de Movimiento
Azteca.

Septiembre 25.
Programa de Córneas de la Fundación Nacional de
Trasplantes. La cantidad recaudada sobrepasó los 12
millones de pesos.

� Credencialización de Funcionarios de
PEMEX.

Septiembre 25.
Firma de Tarjetas de “Donadores
Voluntarios” en las oficinas generales
de dicha Institución.

Los funcionarios que se pronunciaron
a favor de la donación de órganos fueron:

��� �������	
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� Presentación del Manual de Reporte deActividades (Teleconferencia)
Septiembre 26.

Se instruyó a las personas asistentes al evento y mediante la red electrónica a
quienes estuvieron dando seguimiento al mismo en 15 entidades federativas, con
respecto a la generación de informes sobre la actividad de trasplantes por medio de
la página WEB del CENA

Actividades

������� �� �����	�
��������
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Ceremonia de Clausura de la Semana Nacional en la Residencia
Oficial de Los Pinos.

Septiembre 26.

La ceremonia fue presidida por la Sra. Marta Sahagún de Fox
Durante el evento se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Dr. Francisco Gómez Mont (qepd)
Dr. Federico Ortíz Quezada
Dr. Manuel Quijano Narezo
Dr. Regino Ronces Vivero

Se informó el estado actual de la actividad de trasplantes en México.

Reconocimiento a Médicos Pioneros de trasplante de riñón en México.

Testimonial a cargo de la Sra. Edith Gutiérrez Angulo quien hace 20 años recibió
un trasplante de riñón de “Donador Cadavérico”.

Actividades
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Se reconoció el apoyo otorgado por parte de diversas instituciones sociales,
públicas y privadas al desarrollo del Programa Nacional de Trasplantes.

Reconocimiento al Mérito Altruista a todos los ciudadanos que han consentido
en la donación de los órganos de sus familiares, a través de la entrega de un
reconocimiento.

Mexicana de Aviación.
Aeroméxico.
Fundación Nacional de Trasplantes.
Movimiento Azteca.
Fundación Televisa.
Fundación TELMEX.
Cruz Roja Mexicana.
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
ISSSTE.
IMSS.

Actividades
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Mensaje Presidencial y ceremonia
presidida por la Sra. Marta Sahagún.

- Discurso: “Por una cultura de donación”.

“Es importante que todos hagamos conciencia
de que cualquiera de nosotros puede llegar a
necesitar de esto o cualquiera de nuestros
familiares. Pero que además el solo hecho de
donar un órgano o un trasplante tiene, para la
propia persona, un gran motivo de
Satisfacción”: MSF.

Actividades
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El Presidente Vicente Fox Quesada, en
vídeo grabación, firmó el

, en
compañía del Secretario de Salud, Dr.
Julio Frenk Mora.

Decreto
mediante el que se establece el 26 de
septiembre como “Día Nacional de
Donación y Trasplante de Órganos”

Actividades

El Presidente de México resaltó la necesidad
de que todos los ciudadanos participen de una
cultura de donación de órganos: “Debemos
tomar en cuenta que cualquiera de nosotros
puede llegar a necesitar un órgano” Así mismo
enfatizó que la firma del decreto tendrá
consecuencias positivas e invitó a los
mexicanos a ser parte del “gran esfuerzo
nacional”.
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� Cancelación de Timbre Postal (Septiembre 26).
A solicitud del CENATRA

Al evento asistieron las siguientes personalidades:

el Servicio Postal Mexicano emitió una estampilla conmemorativa
en apoyo a la cultura social de la donación.

Dr. Misael Uribe Esquivel
Dr. Malaquías López Cervantes
Dr. Francisco Becerra Posada
Dra. Lilia Susana Miranda Sánchez
Mtra. Jacqueline Calderón

� “Donatón” (Septiembre 26).
El evento se llevó a cabo en el estado de

Tlaxcala y fue organizado por la Fundación
“Da Vida” y Fundación Televisa.

Durante el evento se dieron cita d i v e r s o s
artistas, entre ellos el elenco de la telenovela
que produce el Sr. Juan Osorio, “Velo de
Novia”: Niurka, Susana González, Toño
Mauri y Eduardo Santamarina.

Actividades



Anexo 1.
Notas en medios

impresos
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Notas Publicadas
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Notas Publicadas
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Notas Publicadas
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Notas Publicadas
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Notas Publicadas
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Notas Publicadas
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Notas Publicadas
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Notas Publicadas
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Notas Publicadas
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Notas Publicadas
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Notas Publicadas
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Notas Publicadas
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Notas Publicadas



Anexo 2.
Apoyo de otras

instituciones sociales,
públicas y privadas
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� Presentación de Circular sobre el Procedimiento de Donación y
Trasplante de Órganos.

Mtro. Bernardo Bátiz Vázquez Procurador General de Justicia del Distrito Federal
Lic. Renato Sales Heredia Subprocurador de averiguaciones Previas Centrales
Lic. Salomón Baltazar Samayoa Subprocurador de Averiguaciones Previas

Descentralizadas
Mtro. Rosendo Gómez Piedra Subprocurador de Procesos de la PGJDF
Lic. Margarita Espino y del C. Barrón Subprocurador Jurídica y de Derechos Humanos
Lic. Bárbara Ilián Rondé Subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios
Lic. Guillermo Zayas González Fiscal Central para Investigaciones
Haideé Standford Asesora del Subprocurador de Investigaciones Previas

de Homicidios

Dr. Arturo Dib Kuri Director General del CENATRA
Dr. Salvador Aburto Morales Director del Registro Nacional de Trasplantes del

CENATRA
Lic. Oscar Huerta Herrera Fundación Nacional de Trasplantes

Testigos de Honor:

Nombres y Cargos de Funcionarios
Asistentes al Evento de la PGJDF:
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� Firma de Tarjetas de “Donadores Voluntarios” en las oficinas
generales de la Institución.

 ��� !�
�	��
��
������	�� �������� ��
��	
����	
�� "�#�
	 ���
��� �������$
��
��	
���  ��� �	��	 %�
���� �������� �� ��
��������� &'( ��)�*���#��+
 ��� ���	
�����	���� ������ %�����	��� �	�����	� �� �������� ��
��	
%�	� %	�	�	�	�
	 �		���� %�����	��	 ���*	�	 �� �������� ��
��	
 ��� ��	��,��*�-� ���	�� %�#�������� ��
��	 ������
����	��$

��	� .�	�	���
	���	�/���� %�#��������	��
��	�����	
��� ���
	
����*�����	��	-��	 %�#�������$
��
��	 �������	 0 ����	���
��  	#��	��
 ��� .
����� ����
� ����� %�#��������	 ��
��	 �� �����	���
�� .��
$���	�1

%���	�� 0 �����	��
��� �	������ ����*��  $2�� %�#�������� �� .
��-	
�	 � 3
*����4	��$
 0 ���2�
�	#� ��

���4�	�	 3
��������
	 �� ��
	��$
 0 ,�	�2	
�� ��
5�4	
��1 ,������ 0 ���	�

 ��� �	���/��� ,��	��
� ������
	��� ��
��	 ������
��	��$
 %���	
 ��� ���4��	*�-���#��� ���4	�� �� 	 ��
	)����
 ��� �	��� �	��	 !�����	 ���4	�� �� 	 ��
	%��
3
4� �	6�	���	  �	 ���4	�� �� 	 ��
	/���
��
���7� �
	�����	  	�	�	���
�� ���4	�	 �� 	 ��
	��
��
��

��� ��������#8��� �������� ��
��	 �� ��
���)	���
	 �� ,�	�2	
���
Testigo de Honor

Nombres y Cargos de Funcionarios
Asistentes al Evento del ISSSTE:



� Firma de Tarjetas de “Donadores Voluntarios” en las oficinas
generales de la Institución.

Testigo de Honor:

Dr. Víctor Manuel Vázquez Zárate Subdirector Corporativo de Servicios Médicos
CP. Carlos de la Garza Mijares Director del Corporativo de Administración
Dr. Víctor Julio Camacho Subgerente de Asistencia Médica
Dr. Carlos Fernando Díaz Aranda Director del Hospital Central Sur de Alta

Especialidad
Dr. Carlos Pérez Gallardo Director del Hospital Central Norte
Dr. ArturoRuíz Cruz Coordinador del Comité Local de Trasplantes del

Hospital Central Norte

Dr. Arturo Dib Kuri Director General del CENATRA
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Nombres y Cargos de Funcionarios Asistentes
al Evento de Petróleos Mexicanos :
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� Hospitales participantes durante el evento del Manual de Reporte de
Actividades (Teleconferencia).

Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza (IMSS).
Hospital General del Centro Médico La Raza (IMSS).
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (SSA).
Hospital Juárez de México (SSA).
Instituto Nacional de Pediatría (SSA).
ISSSTE Mérida, Yucatán.
Hospital General de México (SSA).
Cruz Roja Mexicana.
Hospital Regional “Adolfo López Mateos” (ISSSTE).
Unidad Oftálmica del Valle.
Oftalmológico Sur.
Médica Sur.
Hospital ABC.
Hospital Conde de la Valenciana.

Instituciones y Entidades Federativas:
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Participantes del evento.
Manual de Reporte de Actividades (Teleconferencia)

Aguascalientes.
Coahuila

Chihuahua.
Distrito Federal

Estado de México
Guanajuato.

Jalisco
Nayarit
Puebla.

San Luis Potosí.
Sonora

Yucatán.

Instituciones y Entidades Federativas:
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Se registraron 47 mil 328 visitas a la página WEB del CENATRA.

Alrededor de 20 organizaciones no gubernamentales participaron en la
elaboración de 10 mil moños verdes, mismos que se repartieron a lo
largo de la Semana Nacional como distintivo de la donación de

órganos.

Se elaboraron y produjeron:

1 spot de radio, al aire a partir del lunes 13 de octubre alusivo a la donación de órganos (antes
de esta fecha se retransmitió el spot de la campaña anterior).
1 spot de televisión, al aire a partir del lunes 13 de octubre alusivo a la donación de órganos (antes
de ésta fecha se retransmitió el spot de la campaña anterior).
2 versiones de carteles(10 mil de cada uno).
100 mil cuadrípticos.
100 mil trípticos.

������ �	��� �	� �� ��	�	 �� �� ����	 �� ����������� �� �� ������ ����	��� �� ����� ���������� ������� ������	����	� �� ��	������ ��
� ���� �� �� �� ��!�� �	� ���� �� ��� �����"	 �� �������	� �	� ��	�� �� ����	 � ����������� ��# �	 	 �	� ��� ���	� ���
��	� �� ��
 �� �$ ��#����	�� ��������� ������	�� ��	 	��	������ ���� ���� %����	 �	����� &��#� �� �	� '������ (	�)���) �������� *������
(���+���) ,������� � -��	 �	������ .� +��)� �����"��	� ��"	 �� �		��������� �� �� %���	�� ,������� &���/� ���������	�� ��

����������� ��������� � ���!��)�� �� �� *��� �	����	 ����"	� .�
� ��� ������� ���	 �� ���!��)�� ��
����� � �	 ���������

42

Actividades de Apoyo
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Actividades de Apoyo
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Nombre de la Campaña

Se
difundió
del, al.

Número de
Radiodifusoras

del D.F.

Número de
Radiodifusoras de
los Estados de la

Republica Mexicana

Número de
canales de

Televisión del
D.F.

Número de canales
de Televisión de los

Estados de la
Republica Mexicana

Impacto
Diario por

radiodifusi

Impacto Diario
por canal de
Televisión

40 años de trasplante en México
6/10/03

al
3/11/03

82 radiodifusoras 800 radiodifusoras
9 canales de
Televisión

90 canales de
Televisión

5 impactos 4 impactos

Vida
1/09/03

al
6/10/03

60 radiodifusoras 800 radiodifusoras
9 canales de
Televisión

90 canales de
Televisión

5 impactos 4 impactos
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Se elaboró un número especial de la Revista “Detrasplantes” que edita el
CENATRA.

AFORE, BANAMEX incluyó una nota sobre los “40 años de Trasplante en
México” en su folleto de publicación bimestral.

La Secretaría de Salud incluyó en los comprobantes de Percepciones y
Descuentos de los Trabajadores en quincena 20/2003, la leyenda “SOY
DONADOR Y MI FAMILIA LO SABE, 40 AÑOS DE TRASPLANTE EN
MÉXICO”.

Se envió un artículo de “40 Años de Trasplante en México” a la compañía
Mexicana de Aviación para su revista (material publicado).

El IMSS se comprometió en realizar mil trasplantes de córneas en lo que
resta del año y el inicio del 2004, mediante el internamiento de mil córneas,
procedentes de bancos de tejidos de los Estados Unidos de Norteamérica.

Actividades de Apoyo
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Club Rotarios realizó la entrega de 4 mil tarjetas de “Donador Voluntario” en
el Zócalo, participaron en el evento de Movimiento Azteca, impartieron
pláticas informativas en varios puntos del Distrito Federal y ofrecieron
diversas entrevistas en medios electrónicos.

Cámara Junior montó un Módulo de Información en la XVI Carrera
Intersecretarial de la Secretaría de Salud, además de la distribución del
material en puntos específicos.

La Asociación Coordinadora Pro-Donación de Órganos, A. C. instaló un
Módulo de Información en 4 hospitales, 1 estación del Sistema de Transporte
Colectivo Metropolitano y una escuela de Bachilleres; impartieron pláticas de
concientización en los mismos e iniciaron contacto con el Sindicato de
Maestros de nivel primaria.

Actividades de Apoyo
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� El Club de Leones firmó un convenio de colaboración con el CENATRA para
promover la Cultura de Donación, derivado de lo anterior montó una obra de
teatro con el tema de la donación de órganos y trasplantes. Dicha obra fue
presentada en varias ciudades fronterizas.

Actividades de Apoyo



Anexo 3.
Material Gráfico
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Material gráfico para promover la donación
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Material gráfico para promover la donación
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Material gráfico para promover la donación
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Anexo 4.
Información de los Consejos

Estatales de Trasplantes
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Presencia de los COETRAS a nivel federativo

� Los Consejos Estatales de Trasplantes, COETRAS, llevaron a cabo
diversas actividades de difusión en el interior de la República. Los

participantes fueron:

Baja California Sur.
Coahuila.
Chiapas.
Chihuahua.
Durango.
Estado de México.
Guanajuato.
Hidalgo.
Jalisco.

Michoacán.
Nuevo León.
Puebla.
Querétaro.
San Luis Potosí.
Sinaloa.
Tlaxcala.
Yucatán.
Zacatecas.
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COETRA, Baja California Sur

�

�

�

�

�

Se instaló en el Hospital General Juan María de Salvatierra, un Módulo de
información sobre Donación, Trasplante y Pérdida de Vida, en donde se
entregaron 200 tarjetas de “Donador Voluntario”.
Se elaboró un documento informativo para los medios de comunicación
El Secretario de Salud del Estado, Dr. Raúl Rodríguez Pulido, Autoridades.
Sanitarias, Jefes de los Servicios de Salud y directores de Hospitales firmaron su
Tarjeta de “Donador Voluntario”.
Se nombró a una trabajadora social y a un médico como Coordinadores Hospitalarios
de Procuración de Órganos con fines terapéuticos.
Actividad de voceros en medios de comunicación.



54

COETRA, Coahuila
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El Gobernador del Estado, Lic. Enrique Martínez y Martínez y su distinguida esposa,
Lic.María Guadalupe Morales se comprometieron como “Donadores Voluntarios”.
Se inauguró un Módulo de Captación de Donadores, con el objetivo de repartir
Tarjetas de “Donador Voluntario”.
Elaboración de Convenio con Procuraduría General de Justicia del estado.
Se llevaron a cabo 2 conferencias para el personal sobre el programa de trasplantes.
Actividad de voceros en medios de comunicación.



COETRA, Chihuahua
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Se instalaron módulos de información en principales edificios de gobierno, clínicas y
hospitales.
Donatón, tipo Verbena Popular para la entrega de tarjetas de “Donador Voluntario”
Apoyo por parte del departamento de tránsito del estado para el registro de
Donadores.
Conferencias a alumnos de diversas facultades de la Universidad Autónoma de
Chihuahua.
Se cuenta con módulos permanentes para el registro de donadores.
Actividad de voceros en medios de comunicación.
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COETRA, Estado de México

�

�
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Caminata de 300 Pacientes Trasplantados a lo largo del Zócalo de la ciudad.
Instalación de un Módulo para Credencialización. Se obtuvo la participación de mil
donantes voluntarios.
Presentación del libro “Mitos y Realidades en torno a la Donación y Trasplante de
Órganos Tejidos y Células”.
Concierto de Gala de la Orquesta Sinfónica del estado de México y entrega de
reconocimiento a disponentes secundarios.
Sesión de la Academia Mexiquense de Medicina y Facultad de Medicina en torno al
tema de Trasplantes.
Actividad de voceros en medios de comunicación.
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COETRA, Guanajuato

�

�

�

�

Plática “Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos” en Instituciones Médicas
Instalación de Módulos de Información, registro, entrega de tarjetas de potenciales
donadores en 58 sitios diversos del estado.
Aplicación de encuestas sobre conocimientos en Procuración y Trasplantes.
Actividad de voceros en medios de comunicación.
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COETRA, Jalisco.

�

�

�

�

Instalación de Módulos de Información para credencializar donantes.
La Federación Mexicana de Fútbol firmó un convenio con el Consejo Estatal de
Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT).
Diversas actividades informativas en Instituciones Médicas.
Actividad de voceros en medios de comunicación.



59

COETRA, Michoacán.

�

�
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Se colocaron Módulos de Información en diversos centros comerciales, así como
También en plazas principales, con trípticos y carteles.
Se llevaron a cabo conferencias sobre la Donación y Trasplante de Órganos y
Tejidos, con fines terapéuticos.
Se dieron a conocer, a la población en general, diversos aspectos legislativos del
proceso de Donación en los hospitales.
Pláticas sobre la muerte cerebral y aspectos ético-religiosos de la donación y
Trasplantes.
Actividad de voceros en medios de comunicación.
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COETRA, Nuevo León.

�

�

Se realizó el V Congreso Internacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos.
Instalación de Módulos de Información para credencializar donantes.
Caminata en pro de una cultura de donación. En ella participaron diversos
Hospitales y Organizaciones del estado.

�

� Actividad de voceros en medios de comunicación.
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COETRA, Puebla.
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Realización de una conferencia médica dirigida a pacientes que recibieron un
trasplante o que se encuentran en protocolo de investigación, estudiantes de
Medicina y al público en general.
La Asociación de Trasplantes del Estado de Puebla, ATEPAC, entregó un importante
donativo a la Secretaría de Salud del estado.
Se llevó a cabo el Tercer Homenaje a las personas donadoras de órganos y tejidos.
Simposio sobre Donación de Órganos.
Evento “Sé donante”, del ISSSTEP.
Reunión con pacientes con trasplantes y fotografía conmemorativa del IMSS.
Serie de conferencias sobre trasplante de córnea –organizó Cruz Roja Mexicana y la
Delegación de Puebla.
Actividad de voceros en medios de comunicación.
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COETRA, San Luis Potosí.

�

�

�

�

Entrega de Tarjetas de “Donador Voluntario” en Plaza de Fundadores y Centro
Comercial Tangamanga.
Manejo de información promocional en medios electrónicos.
El Sr. Arzobispo, Luis Morales Reyes, grabó un mensaje, a favor de la donación, a la
sociedad Potosina. El spott, de radio y televisión se transmitió antes y durante la
Semana Nacional.
Actividad de voceros en medios de comunicación.
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COETRA, Tlaxcala.

�

�

Se llevó a cabo el Donatón, evento artístico que convoca a la sociedad a firmar su
tarjeta de donación - organizó Fundación “Da Vida”- y contó con el apoyo del DIF del
estado entre otras organizaciones. Se entregaron 4 mil tarjetas de “Donador
Voluntario”.

Actividad de voceros en medios de comunicación.
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Presidencia Municipal en Ecatepec, Estado de
México.

�

�

�

Entrega de Tarjetas de “Donador Voluntario” a Centros Médicos Municipales de
Jurisdicción Sanitaria y del DIF.
Entrega de mil 500 tarjetas de “Donador Voluntario” a lo largo de la semana en el
Módulo de Información.
Actividad de voceros en medios de comunicación.
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GRACIAS




