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La donación de órganos es un proceso 
médico que salva y transforma vidas.

Todo tipo de personas dependen de donaciones de órganos y 
tejidos, sin importar la raza, el origen, religión o idioma. Una 
variedad de religiones apoyan la donación. 

La donación de órganos y tejidos ocurre rápidamente luego 
del fallecimiento. El cadáver del donante siempre se trata con 
dignidad y respeto y la donación no altera la apariencia física 
del cadáver. 

Las personas que deciden ser donantes ayudan a salvar o 
mejorar la vida de otras personas. Regalarle la oportunidad 
de vivir a otra persona es darle un regalo de por vida. 

Decida lo que decida sobre la donación, las personas 
más cercanas a usted necesitan saber lo que ha decidido. 
Asimismo, usted debe también saber la decisión de ellos por 
si algún día le piden que dé su consentimiento final. 



¿Por qué ser un donante?
La escasez de donantes significa que aproximadamente 
1600 personas en Australia están en listas de espera para 
trasplante de órganos. Un donante de órganos y tejidos 
puede salvar o mejorar la vida de diez o más personas.

¿Mi familia necesita saber mis  
deseos en relación con la donación?

Si es el caso, se le solicitará a la familia otorgar el 
consentimiento para que la donación de órganos y/o tejidos 
pueda proceder. Sólo un profesional de salud capacitado 
podrá realizar dicha solicitud. 

Estar registrado para ser un donante de órganos y tejidos 
no es suficiente – también se le solicitará a su familia dar el 
consentimiento.

El factor más importante que ayuda a una familia confirmar 
los deseos de un ser querido algún día es preguntándoles y 
sabiendo cuáles son esos deseos hoy.

¿Qué órganos se pueden donar?
En Australia, las personas pueden donar lo siguiente:

 Órganos – incluyendo riñones, corazón, pulmones, 
hígado y páncreas

 Tejido – incluyendo válvulas cardiacas, tejido óseo, piel, 
tejido ocular y pancreático.

Para mayor información visite www.donatelife.gov.au
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