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     El  30 de mayo fue declarado el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, esta fecha fue 
elegida por el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un 
trasplante en un hospital público. 
   Este día nos convoca a pensar en una problemática que afecta a miles de personas que necesitan 
de un trasplante para mejorar su calidad de vida, este día es importante para reflexionar sobre el 
valor de la donación de órganos.
  Es por ello, que la DGCyE de la Provincia de Bs As incorporó en el Calendario Escolar1, con el fin de 
“Sensibilizar y concientizar acerca de la significación que adquiere la solidaridad como valor en lo 
que respecta a la donación de órganos”.  La fecha se incorporó en el calendario, con el fin de que 
todas las escuelas de la provincia propicien el intercambio de opiniones, la investigación escolar, y 
toda otra actividad tendiente a aprender y a enseñar acerca de la donación de órganos.
   Esta fecha cobra un sentido renovado en el marco de la “Ley Justina”, recientemente sancionada. 

     En julio del año 2018 el Congreso sancionó la Ley 27.447, conocida como "Ley Justina". El 
proyecto, que recibió voto unánime en ambas cámaras, estuvo inspirado en una niña de 12 años, 
Justina Lo Cane,  que falleció en noviembre de 2017 en la Fundación Favaloro mientras aguardaba 
un trasplante de corazón. Esta situación movilizó a un país entero y sus familiares fueron los 
impulsores de promulgar la nueva Ley de trasplante, esto marcó un antes y un después en la 
donación de órganos en Argentina.

     Algunos aspectos relevantes de la ley:

     El artículo 33 señala que “la ablación de órganos y/o tejidos puede realizarse sobre toda persona 
capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su 
muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos”.

    Establece que antes de llevar a cabo la ablación, los médicos deberán comprobar si esa persona 
informó su negativa en vida, algo que se podrá hacer a través del INCUCAI, el RENAPER, los Registros 
Civiles, los Organismos Provinciales de Ablación e Implante CUCAIBA,  el Correo Oficial, o el perfil 
digital de Mi Argentina.  

   Además, señala que “la atención integral del paciente trasplantado comprende la cobertura del 
100% en la provisión de medicamentos, estudios, diagnósticos y prácticas de atención de su estado de 
salud de todas aquellas patologías que estén directamente relacionadas con el trasplante”.
   En otro de los puntos se destaca que el profesional a cargo deberá brindar a los familiares o 
allegados del fallecido presentes en el establecimiento la información necesaria vinculada al proceso 
de donación. Además, deberá corroborar la ausencia de expresión negativa del causante. En el caso de 
los menores de edad, “la autorización para la obtención de los órganos y tejidos debe ser efectuada 
por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente, o el representante legal del menor.
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1	Semana	de	la	Donación	de	Órganos	en	las	Escuelas,	por	resolución
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            La importancia de la donación de órganos en la vida de todos
      Donar órganos es una acción solidaria y de gran compromiso social. 

•Porque el trasplante es el único tratamiento médico que requiere del apoyo incondicional de la 
sociedad.

 •Porque hay 7480 personas en el país que necesitan un trasplante para salvar su vida en este 
momento.

• Porque por cada donante:
                   •diez personas salen de la lista de espera
                   •dos, pueden volver a ver por trasplante de córnea
                   •ocho, recibirán órganos.

Algo de historia 

      La sensibilidad ante las necesidades, los problemas sociales y el interés por lograr el mejoramiento 
de las condiciones de vida en la sociedad, sumado a la formación permanente de los profesionales, 
permitieron que  Argentina sea un país referente en Latinoamérica en hitos del trasplante. 
      En la actualidad Argentina desarrolla todo tipo de trasplantes, incluso el de intestinos, 
convirtiéndose en uno de los pocos países en el mundo que lleva adelante esta práctica. Los siguientes 
son hitos de la trasplantología en nuestro país:

● 1928 – Primer trasplante de córneas
● 1948 – Primer trasplante de huesos
● 1957 – Primer trasplante renal
● 1968 – Primer trasplante cardíaco
● 1988 – Primer trasplante hepático
● 1993 – Primer trasplante de páncreas
● 1999 – Primer trasplante de intestinos

    Para que nuestro país siga avanzando en este camino y se constituya en un país “sin lista de 
espera” es necesario, entre otras cuestiones importantes, seguir educando a la sociedad, por lo 
cual, es importante reflexionar sobre la importancia de la donación de órganos y sobre el aporte 
que cada uno de nosotros puede hacer para salvar vidas. Es por ello, que  la escuela debe asumir 
la responsabilidad de acercar y hacer comprensibles los desafíos científicos, técnicos y 
sanitarios, a la vez crear conciencia del lugar que las decisiones personales ocupan en la salud.
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 La normativa entró en vigencia el 3 de agosto de 2018 y                                            
su impacto fue notorio. Según datos del INCUCAI, en 2018 se 
realizaron 701 procesos de donación de órganos y se trasplantó a 
1.681 personas, lo que significó una “marca histórica de donantes y 
trasplantes en el país”.



                                           
                         En síntesis  hay que informar sobre la donación y trasplante de órganos y                      
                                          a su vez trabajar intensamente para erradicar mitos:
      
      Lo que hay que saber sobre donación y trasplante:

● Sin donación de órganos y tejidos no hay trasplante.
● Un donante puede salvar o mejorar la calidad de vida de hasta diez personas.
● La donación es solidaria, altruista y desinteresada.
● Un proceso de donación y trasplante es un procedimiento complejo en el que pueden llegar a   

intervenir hasta 100 personas entre profesionales sanitarios, técnicos y personal de apoyo. 
● Comienza cuando se detecta un donante y finaliza cuando el órgano se implanta en el receptor.2

   Erradicación de mitos: 

     Trabajar con toda la sociedad y especialmente en el ámbito educativo tiene como principal objetivo 
brindar información y educar a la sociedad respecto de la donación de órganos para erradicar los mitos 
que circulan alrededor de esta temática:

      “Si expreso mi voluntad de donar y mi vida está en riesgo los doctores no evitarán mi muerte” Los 
doctores que tratan a los pacientes en vida son un equipo diferente al que se ocupa de los trasplantes 
de órganos, asimismo, como profesionales de la salud –indistintamente de la persona- hacen hasta el 
último esfuerzo por salvar la vida de sus pacientes, y recién al agotar todas las alternativas posibles y 
luego de que sea declarado fallecido se considera la donación. 

     “Si dono mis órganos, mi cuerpo va a quedar desfigurado” Las operaciones para obtener los 
órganos se realizan con los cuidados pertinentes de una operación quirúrgica de rutina que no altera el 
aspecto externo del cuerpo. Los médicos que realizan la toma de órganos y tejidos son muy cuidadosos 
en cerrar las heridas provocadas por la cirugía de la procuración; en todo momento, el cadáver es 
tratado con gran respeto y dignidad. 

    “La gente famosa y con mucha plata accede primero a los trasplantes” La lista de espera es la 
misma para todos y se respeta, los factores que intervienen son la disponibilidad de órganos y/o tejidos 
para trasplantar y su compatibilidad con el paciente en función del tamaño, el tipo sanguíneo, la 
urgencia médica, y la ubicación geográfica. Las clases sociales y los factores económicos no tienen 
relevancia en la lista de espera. 

    “Me pueden matar para robarme los órganos y venderlos” Más allá de la dificultad que implica 
mantener el órgano en funcionamiento para que éste sea apto para ser trasplantado, y la complejidad 
que conlleva un operativo de trasplante, la legislación argentina exige que tres profesionales de la 
salud firmen el acta de defunción tras haber certificado dos veces y con un intervalo de seis horas todas 
las exploraciones necesarias para confirmar la muerte de la persona. Esto, sumado a la necesidad de 
compatibilidad entre donante y receptor, y a la gran cantidad de médicos que se requieren para una 
operación de este tipo, hacen que el tráfico de órganos sea algo ilusorio, inconcebible, y prácticamente 
imposible3.
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2	http://www.cucaiba.gba.gov.ar/?p=14927

³Donación	de	Órganos	Héroes	de	ayer,	hoy	y	mañana		http://estilocaja.org.ar/42/13.html	

http://www.cucaiba.gba.gov.ar/?p=14927
http://estilocaja.org.ar/42/13.html


               
 

         Propuestas Pedagógicas: áulicas, institucionales y 
con la comunidad educativa

   Todos los niveles educativos tienen como finalidad favorecer en sus alumnos el desarrollo del 
pensamiento crítico, para esto es importante diseñar propuestas áulicas con un fuerte trabajo grupal 
que ayuden a la reflexión colectiva de toda la comunidad. 

    En esta oportunidad el fin será concientizar acerca de la temática del trasplante y la donación de 
órganos, es decir, promover en los alumnos el compromiso como ciudadanos nacionales y globales, es 
analizar las implicancias de las propias acciones, e intervenir de manera responsable para contribuir al 
bienestar de uno mismo y de los otros. 
 
    La institución educativa debe asumir de esta manera una mirada atenta y comprometida con la 
realidad, con el presente y con las futuras generaciones. Estas son algunas sugerencias que cada 
docente podrá utilizar y/o adaptar de acuerdo a las características de cada grupo, pero teniendo en 
cuenta que es importante el abordaje y compromiso  institucional.            

       Para alumnos del Nivel Inicial y 1er ciclo de Educación Primaria
             
   La importancia de la donación de órganos se puede abordar también desde el nivel inicial, 
considerando las edades de los mismos y lo que puedan comprender e incorporar. 

     La espontaneidad de los chicos permite hablar sobre diferentes temas que a los más grandes nos 
parecen inabordables. Los niños preguntan con naturalidad y expresan con facilidad lo que saben, 
sienten y piensan como así también lo que hayan experimentado en sus vidas. No obstante cada 
comunidad tendrá en cuenta las experiencias previas en relación al tema, que permita ponderar su 
desarrollo al interior de cada aula. 

              En este sentido, se podrá comenzar con el concepto de “donar” ¿qué es donar? ¿qué significa?,  
              ¿qué alcance puede tener?, por ejemplo:

● Donar objetos: Como capacidad de entregar aquello que el otro necesita tanto o más que 
nosotros mismos. Cuando crecemos ya no utilizamos algunas cosas que aún pueden usar otros 
o simplemnte podemos compartir lo que tenemos con otras personas. lo importante que al 
donar no esperamos nada a cambio, por Ej: campaña de juguetes, de ropa de bebés, donación de 
libros a  la biblioteca de la escuela, entre otros.

● Donar tiempo: los objetos materiales son muy importantes, pero a veces con esto solo no 
alcanza y se necesita donar otra cosa, como “el tiempo”. Mucha gente dona parte de su tiempo 
para ayudar a otros: Ej cuidar abuelitos, cuidar personas que están enfermas, brindar ayuda 
escolar, entre otros.
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                                  El donar aparecería como respuesta de desarrollo empático, que                      
                                  permite ver cómo puedo encontrar maneras de acercarle al otro  
                                       aquello que necesita, porque siento con él su necesidad.

   Poner en palabras estos temas y compartirlo con las familias, hace que los chicos pueden ir 
apropiándose naturalmente, de manera adecuada, con adultos responsables de temas que son de 
público conocimiento y que de otra manera a ellos les puede llegar de forma distorsionada.

       Para alumnos de 2do ciclo de Educación Primaria 

   El trabajo docente con los alumnos  podrá iniciarse indagando las ideas previas que los alumnos 
tengan sobre la donación de órganos. La intervención docente podrá girar en torno a cómo investigar 
sobre el tema para corroborar o no dichas ideas. Tener en cuenta que la investigación podrá girar en 
torno a la información legal, biológica, psicológica y emocional en relación a la donación de órganos.
Se agrega propuesta didáctica en ANEXO A.

 Para  alumnos del Nivel Secundario:

Este nivel es donde mayor eco se puede encontrar para el trabajo innovador y para avanzar con 
diferentes proyectos. Dado que muchos adolescentes están próximos a cumplir la mayoría de edad, y 
esto los transformará en donantes presuntos, podrán no solo investigar sino realizar preguntas, 
proponer ideas, debatirlas, contra argumentarlas y difundir las conclusiones. 

● Las propuestas de investigación del 2do ciclo de EP, con mayor nivel de complejidad podrán ser 
de gran utilidad.

● Entrevistas a médicos de hospitales donde realizan trasplantes, como así también  al  INCUCAI 
o CUCAIBA.

● La producción de videos, spot, campañas, hashtag para redes sociales,  wapp  promoviendo 
“Espacios de participación juvenil en la promoción y prevención de la salud”

● Desde la construcción de ciudadanía investigar las vías legales que tienen todos los ciudadanos 
para proponer una ley y que esta sea tratada por el poder legislativo.

● Investigación periodística: analizar noticias, crónicas y /o editoriales cuyo contenido 
significativo es la donación y el trasplante de órganos y sus protagonistas.

● Investigar la Historia de los trasplante de órganos, relacionado con historias de vida 
(internacionales, nacionales y locales) Casos de personas en lista de espera o personas 
trasplantadas, sus historias, sus miedos, sus necesidades, su esperanza, su realidad, su dolor. 
Se trata de desempeño de roles,  dramatizaciones o teatro educativo  y /o juegos de simulación.

● Análisis estadístico acerca de la cantidad de trasplantes realizados a partir de la Ley Nacional  
N° 27.447  (Ley Justina). Se trata de actividades de ser  analizadas con la ayuda de códigos y 
sistemas de numeración,  análisis de probabilidades o cálculos estadísticos cuyo contenido son 
los  datos de la donación y el trasplante de órganos.

● Lo trabajado podrá ser difundido a los primeros años del secundario y a las familias. 
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               Para que los trasplantes sean una realidad deben intervenir y trabajar en     
            conjunto diferentes organismos provinciales, pero esto, sería imposible si la 
                                sociedad toda, no se involucra en el acto de donar. 
 

   
      Es por ello, que todo lo que se trabaje en cada una de las escuelas de la Provincia de Bs As,    
      contribuirá, por un lado, a visibilizar la importancia de la donación de órganos para la sociedad en su 
conjunto, y por otro, constituirá un homenaje para todos los donantes de órganos, sus familias y los 
profesionales de la salud, que día a día trabajan incansablemente para salvar miles de vidas. 

Los Centros de Educación Física elaboraran acciones que promuevan la difusión del tema y la 
promoción de la conciencia solidaria frente a la donación de órganos en los grupos familiares 
vinculados a la Institución, en el barrio próximo y en la comunidad local, creando acciones de impacto 
social y participando en eventos y acontecimientos sociales.

· Articular con los Centros de Salud Municipal, ONG, instituciones y/o entidades del 
distrito: charlas, conferencias, seminarios abiertos a la comunidad.

· Generar espacios de recreación y/o deportivos de participación masiva en los cuales se 
realice la difusión a través de flyer, folletos, afiches elaborados por los alumnos de los 
aspectos positivos de la donación. (Caminatas, bicicleteadas, barrileteadas)

· Implementación de clases abiertas con apertura a la comunidad.
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Los invitamos a compartir junto a los alumnos y la comunidad toda, un video con 
testimonios de Paola Stello, (mamá de Justina Lo Cane), Dr. Alejandro Bertolotti 
(Jefe del Departamento de transplante de la Fundación Favaloro), Dr. Hugo 
Petrone (Presidente de CUCAIBA), Juan Pablo Galardi (paciente en lista de 
espera), Lulú Grimaldi (paciente transplantada), Franco Intelisano (paciente en 
lista de espera) que aportan, cada uno desde su lugar, su experiencia de vida y 
testimonio sobre la donación de órganos.

https://youtu.be/b87iCz9BiK8



                                                        Anexo A.
Propuesta Didáctica para Educación Primaria

30 de Mayo “Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos”

       Propósitos
· Promover situaciones de enseñanza que permitan reflexionar sobre la importancia de donar 

órganos y las particularidades que esto requiere.
· Propiciar el uso de recursos digitales que permitan profundizar el trabajo con modelos, sobre 

los diferentes órganos que componen nuestro cuerpo, y que pueden ser donados y 
trasplantados.

Propuesta de enseñanza usando Anatomy 4D

El documento promueve la institucionalización de esta efeméride, considerando el fortalecimiento de 

conceptos propios de cada ciclo, ampliando la comprensión y profundizando el estudio de la anatomía 

general de los órganos (primer ciclo) y los sistemas de órganos (segundo ciclo)4. En este último caso, 

fundamentalmente la relación entre los órganos que forman parte del mismo sistema y la relación 

entre los sistemas entre sí. Para lograrlo proponemos la aplicación de uso libre llamada “Anatomy 4D”, 

programa que se encuentra disponible de manera gratuita en las galerías de búsqueda de aplicaciones 

y puede ser utilizado tanto para celulares, tablets, lente de realidad virtual, etc. Su utilización posibilita 

no sólo ampliar la información, sino aprender también nuevos modos de conocer, principalmente 

formular nuevas preguntas sobre aspectos no observables del cuerpo humano sin el auxilio de las 

tecnologías digitales. Esta aplicación permite visualizar de forma interactiva los sistemas de órganos 

de manera individual (Sistemas excretor, circulatorio, respiratorio, digestivo, etc.), pero también nos da 

la posibilidad de observarlos de forma integrada, por ejemplo, los sistemas de órganos asociados a la 

función de nutrición5. Así, las preguntas de orientación que se pueden realizar con respecto al uso de la 

aplicación, se va profundizando y complejizando a medida que se avanza en los sucesivos años del 

nivel primario.
                                 
      Orientaciones para trabajar en tercer año

En el marco del aprendizaje sobre la aproximación a funciones parciales de algunos órganos del cuerpo 

humano, es que se pueden proponer preguntas investigables que orienten la indagación y la 

construcción de conceptos. Puntualmente se podría profundizar el estudio de dos órganos que ya son 

familiares para los estudiantes de estas edades, como son el corazón y los pulmones, relacionados con 

percepciones acerca de cómo nos agitamos al jugar y hacer actividad física y ante diferentes 

emociones. Tanto el corazón como los pulmones son dos tipos de órganos que pueden ser 

trasplantados. También son órganos cuya modelización analógica (láminas 2D o maquetas 3D) muchas 

veces no clarifica su comprensión y funcionamiento. El uso de esta aplicación nos permite seleccionar 

únicamente el sistema de órganos al que pertenecen (en este caso respiratorio y circulatorio) como 

muestra la imagen y también contiene una cartelera a modo de leyenda sobre el funcionamiento básico 

del sistema. 
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4El	Diseño	curricular	para	la	educación	primaria:	primer	ciclo	y	segundo	ciclo	(2018)	para	las	Ciencias	Naturales	propone	una	
progresión	en	la	enseñanza	de	contenidos	relacionados	con	el	cuerpo	humano,	reservando	el	concepto	de	sistemas	de	órganos	
para	quinto	y	sexto	año	porque	representa	el	contenido	de	mayor	abstracción	y	complejidad.

5Diseño	curricular	para	la	educación	primaria:	primer	ciclo	y	segundo	ciclo	(2018).	Ciencias	Naturales	sexto	año:	Los	sistemas	

de	órganos	involucrados	en	la	función	de	nutrición	en	seres	humanos.	Pág.	282.



.Aunque sean mencionados como “sistemas de órganos”, que es la formulación correcta y representa 
la noción a construir a lo largo de toda la trayectoria escolar para este contenido, el docente no repara ni 
se detiene en el sentido de estas expresiones. El docente puede utilizar esta cartelera virtual para 
reflexionar junto con todo el curso, acerca de la búsqueda de información de diferentes fuentes 
bibliográficas. 
Para seleccionar información de uno de los sistemas, la cartelera digital brinda las diferentes opciones 
de sistemas de órganos. También se puede proponer la observación focalizando en un órgano a ser 
trasplantado (Ej. pulmones) y debatir, según lo que observan en la pantalla, cuáles son los pasos que 
debería seguir un cirujano para desvincular el pulmón de los demás órganos. La modelización permite 
identificar los puntos de contacto de este órgano a trasplantar con los demás órganos de los otros 
sistemas. Es importante, tanto en el caso de los pulmones como del corazón, resaltar la vinculación con 
las venas y arterias que transportan a todo el cuerpo los diferentes elementos, como el oxígeno del aire 
inhalado en los pulmones o la sangre impulsada por el corazón.

      

      Orientaciones para trabajar en quinto año

La integración de órganos formando sistemas de órganos es el concepto a construir durante quinto 
año, es por ello que utilizar esta aplicación en el aula permitirá hacer visible la forma en que están 
relacionados los sistemas de órganos. Esta observación se logra seleccionando de la aplicación los 
sistemas que se quieren visualizar. Por ejemplo, para un primer momento de la clase, se les solicitará a 
los alumnos que observen el sistema respiratorio con el propósito de caracterizar y describir los 
diferentes órganos que lo componen. La docente acompaña dicha observación con preguntas del tipo: 
¿Cómo podrían describir las texturas de la tráquea y de los pulmones? ¿A qué creen que se debe que el 
pulmón izquierdo en más pequeño que el derecho? Esta última pregunta se puede responder luego de       
                                                  seleccionar en la aplicación la opción para poder visualizar el sistema 
                                                  circulatorio. Las observaciones se pueden complementar promoviendo  
                                                  la búsqueda información en distintas fuentes textuales que permitan  
                                                 ampliar y complejizar el contenido. 

                                                 Existen sitios de internet en relación a los datos sobre donantes de  
                                                 órganos y las condiciones físicas y biológicas que debe reunir, como así 
                                                 también la cantidad de personas que se encuentran en lista de espera y 
                                                 los tipos de órganos y tejidos que pueden ser trasplantados. Todo este  
                                                 tipo de información la encontramos en sitios oficiales del Incucai y el 
                                                  Cucaiba:  yhttp://www.cucaiba.gba.gov.ar   
                                                  https://www.argentina.gob.ar/salud/incucai
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                                                Orientaciones para trabajar en sexto año

La función de nutrición en seres humanos y la relación entre sistema digestivo y circulatorio son los 
conceptos propuestos para trabajar en el último año de la educación primaria. La aplicación permite, 
también para este caso, elegir la opción del sistema digestivo a través de la selección en los comandos 
de ejecución del programa. Las preguntas orientadoras durante la observación son cruciales para que 
los alumnos puedan ir relacionando los conceptos previos y los nuevos conceptos del contenido. 
Además, esta es una clara diferencia entre usar la tecnología digital como objeto en sí mismo desde lo 
novedoso e interactivo, en contraposición con el uso en un contexto de aprendizaje de ciencias 
naturales. Si bien, del sistema digestivo generalmente no hay órganos que se trasplanten, el tipo de 
preguntas que es oportuno proponer como eje de la problematización, en ocasión de la efeméride del 
30 de mayo, es justamente ante la observación de los órganos del sistema digestivo ¿Cuál de todos 
estos órganos se puede trasplantar? ¿Qué cuidados requiere dicho órgano mientras se encuentra a la 
espera de su cuerpo destino? El grupo de estudiantes podrá volver a consultar en la página del Incucai 
https://www.argentina.gob.ar/salud/incucai buscando nueva información específica.
Para profundizar la relación entre los sistemas de órganos, la docente puede orientar otras actividades 
utilizando la aplicación. Se puede visualizar en pantalla (del celular o tablets) los dos sistemas de 
órganos en relación (digestivo y circulatorio), solicitándoles que, organizados en pequeños grupos, 
busquen aquellos “puntos topográficos” en donde ellos consideran que los órganos están físicamente 
unidos. Les puede solicitar que realicen capturas de pantalla de los celulares/tablets y que luego, a 
través de un editor de imágenes, señalen en la foto los puntos que creen serán de contacto y que sumen 
un texto justificando su afirmación. Para completar la actividad, a través de la aplicación y también de la 
lectura de textos informativos, se definirán los sitios específicos donde se intercambian los nutrientes 
de los alimentos con la sangre y los motivos de esa localización, relacionada con las funciones 
digestivas y de circulación, que forman parte las primeras fases de la nutrición.

de componentes. Es decir, a través del uso de esta aplicación se puede enfatizar la integralidad y la 
estrecha relación en un único sistema que es el mismo cuerpo humano. 
Las decisiones didácticas en torno al uso de esta aplicación particular, también constituyen un buen 
ejemplo de integración de una tecnología digital a la enseñanza de las ciencias naturales. Porque 
ofrece nuevas posibilidades de enseñanza, con el propósito de ampliar el repertorio de recursos que no 
excluye, sino por el contrario, da sentido a la búsqueda de nuevas fuentes de información que permitan 
entender y explicar lo que estamos estudiando y analizando con la aplicación Anatomy 4D. 
Finalmente, el trabajo con esta efeméride, promueve la reflexión sobre la necesidad y la importancia de 
ser donantes voluntarios.
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      Notas finales

La efeméride sobre el “Día Nacional de la Donación 
de Órganos” nos abre un abanico de oportunidades 
de nuevos y diversos aprendizajes. Por un lado, nos 
permite institucionalizar la efeméride a través del 
uso de un recurso tecnológico para enriquecer los 
aspectos relacionados con la modelización de los 
órganos y sistemas de órganos, evitando así un 
reduccionismo mecanicista que podría favorecer 
una noción de trasplante asociada sólo al reemplazo

https://www.argentina.gob.ar/salud/incucai


                              Bibliografía sugerida y/o links para Docentes y Alumnos

 

Estos materiales promueven la donación de órganos y tejidos, promoviendo aprendizajes    
vinculados a problemáticas socio-sanitarias vigentes y de interés para la comunidad.

h�ps://www.incucai.gov.ar/files/docs-incucai/Materiales/docentes-alumnos/02-manual_12_Cosas.pdf

https://www.educ.ar/recursos/123037/dia-nacional-de-la-donacion-de-organos-propuestas-    
 para-el-aula

Ley de trasplante de órganos, tejidos y células Ley N° 27.447
h�ps://www.argen�na.gob.ar/sites/default/files/ley-27447.pdf

h�p://www.msal.gob.ar/index.php?filter_problema�ca=16&filter_soporte=0&palabra_clave=&op�on=com_ry

c_contenidos

 INCUCAI Los desafíos de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células: Propuesta   
 pedagógica para el abordaje de la temática en los distintos niveles educativos.
h�p://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001236cnt-04-manual_docente_desafios_organos-

tejidos-celulas.pdf

h�ps://www.incucai.gov.ar/index.php/prensa/ins�tucionales/181-nuevos-materiales-didac�cos-que-ensenan-

sobre-la-donacion-de-organos

h�ps://www.argen�na.gob.ar/salud/incucai

h�ps://www.argen�na.gob.ar/donar-organos

 Material gráfico para descargar:

- “Soy donante”
h�p://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000537cnt-07-Folleto_SoyDonante.pdf

- “Como cuidar los riñones”
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https://www.incucai.gov.ar/files/docs-incucai/Materiales/docentes-alumnos/02-manual_12_Cosas.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-27447.pdf
http://www.msal.gob.ar/index.php?filter_problematica=16&filter_soporte=0&palabra_clave=&option=com_ryc_contenidos
http://www.msal.gob.ar/index.php?filter_problematica=16&filter_soporte=0&palabra_clave=&option=com_ryc_contenidos
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001236cnt-04-manual_docente_desafios_organos-tejidos-celulas.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001236cnt-04-manual_docente_desafios_organos-tejidos-celulas.pdf
https://www.incucai.gov.ar/index.php/prensa/institucionales/181-nuevos-materiales-didacticos-que-ensenan-sobre-la-donacion-de-organos
https://www.incucai.gov.ar/index.php/prensa/institucionales/181-nuevos-materiales-didacticos-que-ensenan-sobre-la-donacion-de-organos
https://www.argentina.gob.ar/salud/incucai
https://www.argentina.gob.ar/donar-organos
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000537cnt-07-Folleto_SoyDonante.pdf


                                                                                       
Material ampliatorio

                                                                                    
   

( )h�ps://www.argen�na.gob.ar/salud/incucai/nueva-ley-de-doncacion-y-trasplante

Nueva Ley de Donación y Trasplante 

A partir del 3 de agosto de 2018 entra en vigencia la nueva Ley de Órganos, Tejidos y Células 
de Argentina.
Aprobada por unanimidad en ambas cámaras, la  es la nueva ley que regula las Ley 27.447

actividades relacionadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen 
humano en nuestro país.
Los 10 cambios más relevantes que estable la nueva Ley:

● Explicita los derechos de donantes y receptores: Intimidad, privacidad y confidencialidad; a la 
integridad; a la información y al trato equitativo e igualitario.

● Incorpora una declaración de principios bioéticos: respeto por la dignidad, autonomía, 
solidaridad y justicia, equidad y autosuficiencia, entre otros.

● Establece la prioridad en el traslado aéreo y terrestre de pacientes con operativos en curso.
● Dispone la creación de Servicios de Procuración en establecimientos hospitalarios 

destinados a garantizar cada una de las etapas de proceso de donación.
● Incorpora el Procedimiento de Donación Renal Cruzada.
● Simplifica y optimiza los procesos que requieren intervención judicial.
● En el caso de menores, posibilita la obtención de autorización para la ablación por ambos 

progenitores o por aquel que se encuentre presente.
● Suprime las especificaciones y los tiempos establecidos en el artículo 23 de la ley, quedando 

el diagnóstico de muerte sujeto al protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la 
Nación con el asesoramiento del INCUCAI. Se dispone como hora del fallecimiento del 
paciente aquella en que se completó el diagnostico de muerte.

● Incorpora un capítulo destinado a los medios de comunicación y el abordaje responsable de 
las noticias vinculadas a la temática.

● Incorpora a la Comisión Federal de Trasplante (COFETRA), como órgano asesor del INCUCAI.

Lo que se mantiene:

● El concepto de donante presunto por el cual se considera donante a toda persona capaz, 
mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a la donación.

● La mayoría de edad como requisito para dejar registrada la expresión de voluntad afirmativa 
o negativa hacia la donación de órganos.
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https://www.argentina.gob.ar/salud/incucai/nueva-ley-de-doncacion-y-trasplante
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