
La donación  
da mucha vida 

Día Nacional del Donante de Órganos 2018 

• La donación de vivo es posible si se cumplen las 
condiciones y requisitos establecidos por la Ley. El 
donante ha de ser mayor de edad y gozar de buena 
salud física y mental. La Ley incluye los pasos a seguir 
por todos los implicados. Los posibles donantes en vida 
se someten a una evaluación en el centro de trasplante 
donde pretenden realizar la donación para determinar 
si son aptos para ser donantes.

• ALCER y la ONT trabajan para que estos donantes 
puedan optar a una baja laboral “con carácter protegido” 
como sucede con los permisos de maternidad, y que les 
cubra desde que se inician los estudios de compatibilidad 
previos al trasplante hasta la posterior recuperación de 
la intervención.
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