¿Cómo puedo donar?
Régie de
l'assurance maladie

Québec
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En Quebec, hay 3 formas en que una
persona puede registrar su deseo de
donar:
• una pegatina firmada en el reverso
de su tarjeta de Medicare ;
• el registro RAMQ ;
• y a través de su notario.  
No importa cuál sea su decisión,
usted siempre recibirá la atención
médica adecuada. Hable con su
familia acerca de si desea o no donar.
Su decisión siempre será respetada.
Por favor, recuerde que la donación
sólo puede ocurrir una vez que haya
sido declarado muerto por el doctor.

  ¿Dónde puedo obtener
más información?

?

• Donación de Órganos
www.signezdon.gouv.qc.ca

Usted puede donar a cualquier edad,
siempre y cuando usted no tiene cáncer.  

• Donación de Tejidos
www.signezdon.gouv.qc.ca

Usted puede donar si usted es de 85 años
de edad o menos. Si usted tiene cáncer sólo
puede donar sus córneas.

• Donación de cuerpo para la Ciencia
www.deces.info.gouv.qc.ca/en/
Hable con su médico para averiguar si usted
es elegible. Usted puede donar sus córneas.

• Otros tipos de donación

Pregúntele a su médico acerca de los
proyectos de investigación aceptados.

© Copyright November 14 2016, McGill University Health Centre.
Reproduction in whole or in part without express written permission
from patienteducation@muhc.mcgill.ca is strictly prohibited.

Para más información:

Póngase en contacto con los
enfermeros especializados en donación
de órganos y tejidos del MUHC.
Teléfono: 514-934-1934, x-36590

Donación de
Órganos & Tejidos

This material is also available through the
MUHC Patient Education Office website
www.muhcpatienteducation.ca

La donación de órganos y tejidos es
una decisión personal. Comunique sus
deseos con su familia.
Preparado por Wendy Sherry,
enfermera especializada y Bernard
Tremblay, enfermero especializado.

¿Qué es la donación de
órganos y tejidos?
Una donación de órganos y tejidos es
una decisión que usted puede tomar
para ayudar a otros a recuperar su
salud. La donación de órganos salva
vidas mediante la sustitución de
órganos no saludables con órganos
sanos. La donación de tejidos puede
cambiar la vida de una persona
mediante la mejora de su vista o la
prevención de infecciones después de
una quemadura grave.
Los órganos y tejidos son donados a
las personas que más los necesitan.
Raza, género, ingresos o estatus
de celebridad no influyen en quien
recibe los órganos y tejidos donados.
El cuidado y el respeto de su cuerpo
son una parte importante del proceso
de donación. Los órganos se extraen
durante una cirugía en un hospital y
son llevados a la persona necesitada.
Después, el tejido y los ojos se
extraen. Un velatorio con ataúd
abierto sigue siendo una opción.

¿Qué tipos de
donaciones hay?
Los tipos de órganos y tejidos que
pueden ser donados son:
• Órganos
corazón, pulmones, hígado,
páncreas, riñones y los intestinos;
• Tejidos
córneas (una parte del ojo), piel,
válvulas cardíacas, huesos
y tendones.

¿Quién puede donar?
Todo el mundo puede, desde los
recién nacidos hasta los adultos
mayores. Transplant-Québec y HémaQuebec evaluaran cada caso para
decidir qué órganos y tejidos son
posibles para donar.

¿Puedo donar si
estoy enfermo?
La donación puede ocurrir de muchas
maneras diferentes y es todavía
posible, incluso si usted ha sido
diagnosticado con una enfermedad
mortal o una enfermedad a largo
plazo.

¿Cuándo debo empezar
a pensar acerca de esto?
Hablar de su muerte eventual puede
ser difícil, no sólo para usted, sino
también para su familia. Sin embargo,
es un debate importante que se debe
tener. Le ayudará a decidir cómo se
siente acerca de la donación y proporcionar una guía para el tipo de
tratamientos médicos que le gustaría
recibir si alguna vez usted no puede
hablar por sí mismo.
Si usted está considerando la
donación, hay apoyo y opciones
disponibles para usted.

Hablar de la donación de órganos
y tejidos es gratificante y se debe
hacer con su familia.

