
Tristeza
*

3 palabras sin mímica

Urgencia
*

3 palabras sin mímica

Donar
*

1 palabra + mímica
Morir
*

Sin brazos ni manos

Jeringa
*

Con los ojos cerrados

Estetoscopio
*

Sólo mímica

Decisión
*

Sólo mímica

Algo que te haría 
desmayar en un 

hospital

*
Sólo mímica

Cualquier tipo de 
pariente cercano

*
Sin brazos ni manos

Un elemento del
 uniforme de

 médico

*
3 palabras sin mímica

Algo que puedes
encontrar en una

ambulancia

*
Con la mano izquierda

Algo que te 
recuerde la

vida

*
¡Como quieras!

Una enfermedad 
que no duele

*
Sólo mímica

Un lugar típico de 
los hospitales

*
1 palabra + mímica

Lista de 
espera

*
1 palabra + mímica

Curar
*

¡Como quieras!

Helicóptero
*

Con los ojos cerrados

Bata de 
médico

*
Sólo un trazo



¿Qué mide el corazón en un 
electrocardiograma? 

Di cuatro tipos de médicos

Las neuronas no están 
conectadas entre sí y trans-

miten su información de unas a 
otras mediante la sinapsis, 

¿verdadero o falso?

Suero
*

Sólo un trazo

Riñones
*

Con la mano izquierda

Riñones
*

¡Como quieras!

Algo que encuentres
en un botiquín

de auxilios

*
Con la mano izquierda

Algo que te 
ayude a pasar

el tiempo

*
Con los ojos cerrados

Cooperación
*

¡Como quieras!

Si te mueres en un accidente de 
carro, ¿Puedes donar tus órganos? 

Di cinco herramientas
propias de un médico

¿Qué factores determi-
nan el orden de prioridad 

en la lista de espera de los 
pacientes que tiene la INS?

Di cuatro órganos que 
puedan ser donados después 

de la muerte y dos que puedan ser 
donados en vida

Di tres sistemas del organismo 
humano

La actividad eléctrica

No. Sin signos vitales, no se puede donar.

¿Cómo se llama la arteria más 
grande del corazón?

Di cuatro actores involucrados en 
el proceso de donación de órganos

La aorta

1. La urgencia del paciente necesido
2.La cercanía del órgano con el receptor

(Con una respuesta vale)

Instituto nacional de salud.

¿Puede transplantarse el tejido 
humano?

Sí



Logística

Familia
1m

FASE
2

3

30s

Burocracia

4

30s

Hay dos pacientes que 
necesitan un mismo riñón. 
Uno está en Cartagena y el 

otro en Bogotá. Se sabe que el 
que está en la costa está más 
necesitado que el otro y que el 

órgano está también en la 
capital...

¿A quién le queda? 

Un turista israelí 
necesita un órgano ya que 

en su país no está permitido el 
transplante, ¿por medio de qué 

medio jurídico puede alegar para 
encabezar la lista de espera de 

órganos de Colombia?

Por ley, todo colombiano 
mayor de edad que no divul-

gue no querer ser donante en vida 
o a través de sus familiares en el 

momento de su muerte, es 
donante de órganos.

 ¿Verdadero o falso?

¿Por qué la tutela es el medio 
más práctico para obtener resulta-

dos dentro de este proceso de 
donación?

¿Cuánto tiempo crees que 
dura un órgano fuera del 

cuerpo del que es extraido hasta 
que se implanta en el receptor? 

Voluntario siempre 
quiso ser donante, sacó su 

carné a través del ............... y, 
a pesar de esto, cuando se murió 
en un accidente de muerte cer-
ebral, no pudo donar sus órga-

nos porque su familia 
no..................

Máximo 24h.

Por medio de la tutela.

1. INS

La tutela defiende los derechos
 fundamentales de los humanos.

2.  Lo apoyó.

Carné

1

1m

FASE

FASE

FASE


