


El Instituto nacional de salud (INS) y su sección de donación de 
órganos busca hacer que los colombianos divulguen su posición 

frente a este tema, especialmente al núcleo familiar ya que es este 
quién decide si donar, o no, los órganos y tejidos de su familiar 

fallecido. Por ende, nuestro objetivo no es promover una posición ya 
sea positiva o negativa, sino motivar a las personas a pensar en 
esto y a difundirlo dentro de su familia cercana. Así mismo, es 

importante respetar la posición de cada uno de los integrantes y 
garantizar la realización de su decisión a la hora de su muerte.

No importa cual sea tu decision, comunicala a tu familia.

DONACION DE 
ORGANOS
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Fallecimiento 
cerebral

Decisión de 
la familia

Extracción y 
preservación del 
organo / tejido

Completar el proceso de 
donación al implantar el 
órgano / tejido

No todos los cuerpos pueden donar órganos 
debido a que esto depende de cómo ha fallecido 
y de su estado físico.

La familia es la única en facultad de 
tomar la decisión de donar los órganos 
y tejidos de sus seres queridos. 

Asegurar que los órganos y 
tejidos donados se conser-
ven de la mejor manera 
posible, de tal forma que 
puedan cumplir su funcion 
una vez son trasplantados.

Lo más importante en la 
implantación de un órgano es 
la compatibilidad entre el 
donante y su receptor para 
asegurar una excelente 
adaptación. 

Procedimiento de donacion 

INFORMACION GENERAL
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Datos curiosos
Principales órganos que se pueden 
donar: 
Riñon, hígado, corazón, páncreas, 
pulmón e intestinos.

Principales tejidos que se pueden donar: 
Médula ósea, huesos, tejido ocular (corneal y 
escleral), válvulas cardíacas, segmentos 
vasculares y ligamentos.

¿Quiénes pueden ser donantes? 
Las personas que no hallan padeci-
do VIH, Sida, tuberculosis, Hepatitis 
y cáncer.

? ? ?

El problema esencial de la donación en 
Colombia es la comunicación del deseo 
de donar o no al núcleo familiar. Si no 
se expresa esta decisión, la familia 
deberá escoger según su posición y su 
deseo omitiendo por completo la desición 
del familiar fallecido.

En este momento existe una urgente 
necesidad por un órgano en muchas 
familias colombianas. Aunque la 
cantidad de voluntarios vigentes 
aumente cada año, la necesidad 
persiste.  

2011-2012
20%

Trasplantes de más demanda:

Riñon
Corazón
Córnea

Médula ósea

Aumento
de donantes

La donación de órganos entre familiares está 
permitida exclusivamente cuando se estima 
que no afectará la salud del donante y existan 
perspectivas de éxito para el receptor.

Comunicacion Conciencia

Los problemas importantes

La mayoría de las religiones se han pronunciado a 
favor de la donación de órganos y tejidos como un 
acto de solidaridad con la comunidad. En la 
religión católica se considera que donar los órganos 
para dar vida a otras personas enfermas es el acto 
de mayor misericordia ante un semejante.

¿Hay un rango de edad para poder donar? 
Cualquier persona puede ser donante, 
incluso un niño o un adulto mayor. Lo que 
importante es que los órganos se encuen-
tren en muy buen estado.
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Una maceta

Una planta suculenta 

Tierra

Hilos de colores con sus etiquetas

Un sobre con abono

Herramientas de la planta

CONTRATO

Para representar este momento de unión en la familia, proponemos 
finalizar la reunión sembrando una planta suculenta. Por sus característi-
cas, esta planta representa adaptabilidad y resistencia que son cualidades 

que debe tener el respeto como valor de familia. El acto de sembrar 
simboliza el pacto sellado que define el principio de un nuevo estilo de vida 

que toma fuerza y se basa en el respeto. Como firma del contrato, cada 
participante debe escoger un hilo del color que más lo represente, identifi-

carlo, y unirlo junto a los demás a través de un tejido sencillo para que cada 
uno deje parte de sí dentro del cactus.  



Mantener un tono sereno.

Respetar y aceptar la decisión de los demás.
Quedarse hasta el final de la reunión.
Concentrarse en el momento y dejar aparte todo lo demás.

Sentarse en círculo de tal manera que todos se puedan verse los ojos.

No interrumpir a los demás mientras hablan. 

No expresarse negativamente por medio de las expresiones faciales
 y corporales.

REUNION EN FAMILIA
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Antes de empezar, debes considerar ciertos tips para que la reunión y la 
discusión se desarrollen correctamente. Recuerda que este momento es 
muy importante pues cada persona está poniendo su confianza en los 

demás. Así mismo, este momento lo recordarás si tienes la oportunidad de  
decidir si donar o no los órganos de algún familiar cercano.

 La donación de órganos y tejidos es un tema 
delicado ya que está directamente relacionado con la muerte 
y el duelo. Por lo tanto, se aconseja que las personas 
menores de 16 años hagan parte de la siembra del cactus 
junto al resto de la familia, más no en la discusión familiar 
para no desestabilizarlos emocionalmente. Cuando ya estén 
preparados, tomarán su decisión y la familia se encargará de 
rehacer el pacto de respeto oralmente.



Procedimiento de la reunion 

Voluntario debe informarse sobre el tema de donación de órganos y 
luego invita oralmente a la familia a reunirse en un lugar y en una 
hora precisa. La invitación tiene dentro del sobre unos folletos con 
información útil para que la familia se informe previamente a la 
reunión. El sobre se puede dejar en la nevera (tiene un imán) o en 
un lugar de paso común por todos.

Voluntario explica de qué se trata la 
donación de órganos y tejidos (el proceso 
entero incluyendo a sus actores y sus 
respectivas acciones) al resto de la familia. 

Cada uno debe compartir su desición 
mismo, respetar e interiorizar la desición del resto 
de la familia para saber cómo actuar a la hora de 
responder si se quiere donar los órganos y tejidos 
del ser querido o no, frente al hospital y a la INS.

Famila expresa sus dudas, sus opiniones, 
sus sentimientos y todo lo que quiera 
comentar respecto al tema.

Actores presentes en cada etapa

Cada uno decide su posición 
frente a la donación para definir 
qué quiere hacer de su cuerpo 
después de su muerte.

I



Cada uno debe compartir su desición y, así 
mismo, respetar e interiorizar la desición del resto 
de la familia para saber cómo actuar a la hora de 
responder si se quiere donar los órganos y tejidos 
del ser querido o no, frente al hospital y a la INS.

Como forma de contrato, se sembrará una 
planta suculenta que, en su tierra, llevará la 
tangibilización de la unión familiar compuesta 
de la identidad de cada individuo.

Voluntario registrará una fotografía 
digital del resultado final de la planta 
en su maceta para seguir de cerca el 
crecimiento y poder compartir su 
experiencia con la INS y en las 
redes sociales.



Paso a paso planta
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Cada individuo de la familia escoge un hilo del color con el 
que se sienta más identificado.

Una vez ya asignado el hilo, la persona deberá escribir su 
nombre en su etiqueta correspondiente y meterle el hilo por el
 orificio.
Cuando todos los hilos ya estén marcados, se unirán por 
medio de una trenza, un nudo o un tejido de tal forma que 
juntos sean un sólo uno.

A continuación se riega la mitad de la tierra dentro de la 
maceta.

Luego se ponen los hilos con sus respectivas etiquetas
 encima de la tierra.

Se mezcla el resto de la tierra con la mitad del abono.

Se hecha un poco más de tierra y cuando ya está cerca al 
borde de la matera, se siembra la plantica.

Finalmente, se riega el resto del abono en la superficie.

Riega la planta con una cucharrilla de agua cada dos días,
 ¡Ya verás como crece!

¡La decisión de respeto se reafirma cada vez que tú cuidas tu planta!
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COMPARTE
 TU EXPERIENCIA

Para compartir tu foto...

La donación de órganos y tejidos es un tema que nos toca considerar a 
todos. Lastimosamente, en Colombia pocas personas han compartido la 
desición con sus familias ya que no están informados de que son ellas 

quienes, finalmente, deciden qué hacer con los órganos y tejidos del cuerpo 
de su propio cuerpo. ¡Ayúdanos a motivar a más gente para que transmitan 
su decisión con el núcleo familiar compartiendo tu experiencia! Sólo tienes 

que tomarle una fotografía digital a tu planta sembrado en la maceta y 
subirla a la dirección:

 www.donacion-de-organos-en-familia.com

Una vez ya terminado de sembrar la planta, y por lo tanto ya 
habiendo completado el contrato, tómale una fotografía digital
a la maceta de la familia.

Descarga la foto al computador.

Súbela a la página  www.donacion-de-organos-en-familia.com 
junto al nombre de tu familia.

Gracias por ser parte del cambio 
 juntos por el regalo a la vida.



Contáctanos si tienes alguna sugerencia o pregunta:

Avenida calle 26 # 51-20 - Zona 6 CAN. Bogotá D.C
Línea gratuita: 018000513400
contactenos@ins.gov.co


