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El día 18 de febrero de 2016 los alumnos de 3º de ESO de nuestro centro han asistido a una charlacoloquio sobre la donación de órganos impartida por un miembro de ALCER (Asociación para la
Lucha Contra las Enfermedades de Riñón). La charla ha tenido lugar durante una hora de tutoría y ha
sido organizada por los tutores de 3º de ESO.
Los objetivos que nos planteamos al realizar esta actividad son los siguientes:
-

Conocer los principales aspectos de la donación de órganos.

-

Sensibilizar sobre la importancia de la donación de órganos para salvar vidas.

La actividad comenzó con la proyección de un vídeo en el que se reproducen todas las etapas que se
viven en la donación de órganos, tanto desde el punto de vista de la familia del donante como del
receptor y dónde se pone de manifiesto que la donación de órganos es un acto solidario muy
importante para salvar vidas.
Después de la proyección, el representante de ALCER les contó su propia experiencia como persona
trasplantada de riñón y cómo él había vivido una situación semejante a la que aparecía en el vídeo.
Todos escuchamos con mucha atención y para finalizar comenzó un turno de preguntas dónde los
alumnos plantearon sus dudas y curiosidades mostrando mucho interés, tanto es así que el tiempo se
nos quedó corto, pues sonó el timbre y aún quedaban preguntas sin contestar.
La valoración que hacen los alumnos sobre la actividad es muy positiva. Algunos de sus comentarios
son los siguientes:
“Al ver a la persona que nos dio la charla lo bien que estaba, tras estar a punto de morirse, te hace
pensar en que todos deberíamos ser donantes pues podemos salvar vidas”.
“Me parece muy importante que nos den estas charlas porque nos conciencian para hacer cosas que
no cuestan nada y pueden salvar vidas”.
“Me pareció interesante porque no se te ocurre buscar información sobre un tema como este y tener
una charla sobre ello estuvo muy bien. Me gustaría que hicieran más charlas sobre temas que a los
adolescentes nos puedan interesar y que nunca nos hayan contado”.
“Para dar una charla como esta no hay quien lo cuente mejor que alguien que haya vivido
esta experiencia. Me parece que todo el mundo que pueda donar órganos debería hacerlo”.
“Charlas como esta hacen reflexionar y aumentan el número de donantes. A mí me hizo cambiar de
opinión ahora estoy convencido de que debo donar mis órganos cuando ya no los necesite”.
“ La charla fue interesante y el video que nos pusieron también. Además me enteré de que Cantabria
es el lugar de España y del mundo dónde se hacen más donaciones”.
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