Las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos, impulsoras del programa, han
renovado el convenio de colaboración para 2014

EL PROGRAMA DE DIVULGACIÓN PARA FOMENTAR
LA DONACIÓN DE ÓRGANOS CONCIENCIÓ EL AÑO
PASADO A MÁS DE 1.500 ALUMNOS DE A CORUÑA
 EL 83% DE LOS ESCOLARES QUE ASISTIERON SE MOSTRARON FAVORABLES A DONAR SUS ÓRGANOS
 SOLO EL 42% DONARÍA LOS DE UN FAMILIAR FALLECIDO QUE NO HUBIESE INDICADO NADA
A Coruña, 7 de febrero de 2014.- El Programa Educativo de Divulgación y Fomento de la
Donación de Órganos y Tejidos -impulsado por las fundaciones María José Jove y Profesor Nóvoa
Santos- permitió informar y sensibilizar en su primer año a un total de 1.532 alumnos de 2º ciclo
de ESO y Bachillerato de 45 centros escolares de la provincia de A Coruña. También se llevaron a
cabo mesas informativas para el público general y cursos para profesionales sanitarios.
Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove; Francisco Vilanova, gerente de Gestión
Integrada A Coruña y presidente de la Fundación Profesor Novoa Santos, y Antón Fernández,
director de la Oficina de Coordinación de Trasplantes (OCT) del Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña (CHUAC), han hecho públicos estos datos durante la firma del convenio
que permitirá renovar por un año este programa.
Teniendo en cuenta que la labor divulgativa en la donación es la única vía para evitar las
negativas familiares a donar, el objetivo del programa para este 2014 es hacer un especial
esfuerzo en los colectivos con mayor tasa de negativas. Todas las actividades estarán organizadas
por la Oficina de Coordinación de Trasplantes (OCT) del CHUAC y habrá 4 ámbitos de actuación:






Continuación con jóvenes en edad escolar de entre 14-18 años mediante charlas en los
centros escolares de la provincia, impartidas por profesionales de la OCT y con la
colaboración de pacientes trasplantados, que expondrán su experiencia personal.
Universitarios a través de mesas de información en facultades del Campus de la UDC.
Personal sanitario de enfermería, enfermeros/as y auxiliares de clínica del Área
Integrada de A Coruña. Sin un colectivo muy próximo a los pacientes y a sus familias y,
por lo tanto, generadores de opinión entre las mismas. Se les impartirán cursos de 20
horas de duración.
Población general mediante mesas informativas.

Balance 2013
El Programa Educativo de Divulgación y Fomento de la Donación de Órganos y Tejidos formó a
1.532 alumnos con una media de edad de 17 años y de 45 centros educativos de A Coruña, Ferrol,
Narón, Bergondo, Laracha, Vimianzo, Arteixo, Abegondo, Zas, Pondeteume, Carballo, Mesía,
Miño, Ponteceso, Mugardos, As Pontes, Mazaricos, Sada y Culleredo. Al final de la actividad, los
alumnos realizaron una encuesta para conocer su actitud hacia la donación en la que si bien
demuestra de forma mayoritaria su voluntad de donar sus órganos, también indica que todavía
hay un porcentaje significativo de negativas o indecisos a donar los órganos de un familiar
fallecido si este es posible donante y no hubiera dicho nada, mientras que mayoritariamente se
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respetaría la voluntad de donar del familiar, si este la hubiera expuesto. Todo ello sugiere la
necesidad de mantener programas de formación de manera continuada, al objeto de mejorar la
sensibilización de la población y fomentar la toma de decisión en vida.
Datos de las encuestas realizadas a los alumnos
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Por otro, el porcentaje de conocimiento sobre la muerte cerebral indicado por los alumnos
encuestados es alto, del 65,7 %, superior a la media de la población general.
En relación a la divulgación entre sanitarios, se formó a 200 profesionales de enfermería del Área
Sanitaria Integrada de A Coruña, mediante cursos de 20 horas de duración, y también se inició la
sensibilización entre la población en general mediante la colocación de 8 mesas informativas en
diferentes puntos de A Coruña y Oleiros.
Programa de Donación de Trasplantes
En 2013, los programas de donación y trasplantes del CHUAC cumplieron los objetivos al
conseguirse: aumentar la donación de órganos, que pasó de 18 (en 2012) a 24, manteniendo un
porcentaje bajo de negativas familiares (11%); incrementar los trasplantes renales de donante
vivo y realizarse el primer trasplante real cruzado de Galicia. Además, para el programa de tejido
fue un año muy positivo, al haberse realizado 49 trasplantes de córnea, el mayor desde el inicio
de la actividad. Creció también la obtención de donantes óseos.

Nota.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la
extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la
presidencia de Felipa Jove Santos.
Para más información:
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove
http://twitter.com/funfmjj
- Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
- Cristina de la Vega Jiménez, Jefa Gabinete de Comunicación CHUAC - Tel. 981 17 80 02
grex.chuac@sergas.es
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