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DÍA MUNDIAL DEL TRASPLANTE

Con motivo del  Día Mundial  del  Trasplante (27 de Febrero),  desde el  Vicerrectorado de Deportes,  Sostenibilidad y

Universidad Saludable nos gustaría invitaros a reflexionar sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos:

- El trasplante de órganos y tejidos es un tratamiento eficaz que permite solucionar graves problemas de

salud para los que no existen otras alternativas.

- La donación de órganos salva muchas vidas. Más de 8.000 enfermos recuperan la salud cada año en

España gracias a tratamientos con trasplantes.

- Si quieres ser donante el procedimiento más sencillo es comunicar la decisión a tus familiares más

allegados. Ellos serán siempre consultados en caso de fallecimiento.

También puedes:

Obtener tu tarjeta de donante

Inscribirte en el registro de voluntades vitales anticipadas 

Para más información, puedes consultar el

Portal de la Junta de Andalucía:

https://www.juntadeandalucia.es/temas/salud

/servicios/donacion-organos.html

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/donacion-y-trasplante-de-organos-y-tejidos/trasplantes-preguntas-frecuentes/como-hacerse-donante-de-organos-y-tejidos#1
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/calidad-investigacion-conocimiento/calidad-sistema-sanitario/paginas/webrva.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/salud/servicios/donacion-organos.html


Os informamos de la instalación de una Mesa informativa sobre Donación de órganos y tejidos (cómo hacerse

donante, tarjeta de donante, etc.), con la participación de ALCER-Almería, hoy lunes, 24 de Febrero, en horario de

10h a 12h, junto a la Cafetería del Edificio Central: ¡os esperamos!

Finalmente, os invitamos a visualizar el vídeo “Soy donante” (Hospital U. Reina Sofía de Córdoba y Junta de Andalucía),

cuya duración es poco más de 3 minutos, ¡no os lo perdáis!:

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=oVHui80evlM

VIVE LA VIDA… LUEGO, DÓNALA.

Saludos saludables,

Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludabl

Ayúdenos a mejorar rellenando esta breve encuesta

Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales dirigiéndose exclusivamente al destinatario mencionado en el encabezamiento. Los mismos contienen
información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al
remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Su dirección de correo
electrónico con la información que nos facilite y nos haya facilitado, son tratados por la UAL, en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de
gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con nosotros. La base jurídica que
legitima este tratamiento, será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o similar. El plazo de
conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros. Para más información al respecto, o para ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija una comunicación por escrito a la Universidad de Almería o a nuestro
Delegado de Protección de Datos (dpo@ual.es). En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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