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INSCRIBETE GRATIS  
EN CADA ACTIVIDAD 

Requisitos 

 01  Tener más de 18 años. 

 02  Inscribirse en la plataforma online. 

 03  No necesitas tener titulación previa. 

Infórmate en 

C/ Eduación, 3. 15011 – A Coruña. 

981 14 50 51 

info@a-coruna.uned.es 

www.acoruna.uned.es 

Síguenos en nuestras redes sociales 

Y SÍGUELAS  
DE FORMA INDEPENDIENTE 

Dirigido a 

Público en general interesado 
en la materia.  

Organiza

Ciclo de 
conferencias: 
La importancia de la 
donación, 
especialmente en pandemia. 

Miércoles,  
03, 10 y 17 de 
marzo de 2021 

19:00h 

ONLINE  
(directo y diferido) 

3 CONFERENCIAS 
EN COLABORACIÓN CON LA 

AXENCIA DE DOAZÓN DE ÓRGANOS E SANGUE (ADOS) 

ACTIVIDADES GRATUITAS
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Extensión Universitaria,   Extensión Universitaria,  
Centro Asociado a la UNED en A Coruña   Centro Asociado a la UNED en A Coruña  

Conferencia 
 
 
“La donación y el 
transplante de órganos” 
________________ 
 
 Miércoles, 03 de marzo 

 19:00h 

 Online (directo y diferido) 

 

El trasplante de órganos es un 
tratamiento de actualidad e 
insustituible en la medicina de hoy a 
pesar de los continuos e 
importantes avances tecnológicos y 
terapéuticos.  
 
La realidad es que la donación de 
órganos para trasplante se ha 
convertido gradualmente en una 
incuestionable realidad médico-
social y única opción de vida para 
los más de 4.500 pacientes que 
están en lista de espera en nuestro 
país. Pero para que los trasplantes 
se puedan producir, es necesaria 
una sociedad concienciada y 
favorable a la donación de órganos.  
 
El objetivo de esta charla es ayudar 
a generar actitud pro-donación, lo 
que se traduce en esperanza de 
vida para pacientes que están en 
lista de espera y para el resto de la 
sociedad. 

Conferencia 
 
 
“La importancia de la 
donación de sangre 
________________ 
 
 Miércoles, 10 de marzo 

 19:00h 

 Online (directo y diferido) 

 

La sangre no se puede fabricar, es un 
bien insustituible que solo se puede 
conseguir a través de la donación y 
cuya utilización terapéutica es de vital 
importancia en el ámbito hospitalario, 
ya que los pacientes necesitan la 
sangre y sus componentes para 
salvar la vida.  
 
El objetivo de esta intervención 
divulgativa es poner de manifiesto el 
interés tanto sanitario como social de 
la donación de sangre, saber que 
cualquiera podemos necesitar sangre 
algún día y concienciar de que 
disponer de ella es responsabilidad 
de todos. 

 

 Conferencia 
 
“La donación y el 
transplante de médula 
ósea”  
________________ 
 
 Miércoles, 17 de marzo 

 19:00h 

 Online (directo y diferido) 

 

En España, son diagnosticadas 
anualmente de leucemia más de 
5.000 personas. 
 
Muchas de ellas, necesitarán de un 
trasplante de médula ósea para 
superar esta enfermedad y solo uno 
de cada cuatro tendrá un familiar 
compatible. Por ello, la donación de 
médula voluntaria es fundamental 
para muchos de estos pacientes.  
 
El objetivo principal de esta 
intervención es transmitir el mensaje 
la importancia que este tipo de 
donación tiene para muchos enfermos 
y que cada persona informada no solo 
sea donante, sino que se convierta 
también en nuestra voz dando a 
conocer todo lo aprendido a su 
entorno para conseguir que algún día 
morir por culpa de no encontrar un 
donante idóneo sea cosa del pasado. 

 

 

 
¡DEPENDE DE TI! 
_________ 
 

La iniciativa “Depende de ti: 

salud y calidad de vida” del Centro 

UNED A Coruña se enmarca en el 

compromiso de promoción de 

hábitos de vida saludable, en 

consonancia con el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) nº 3 

de la Agenda 2030 de la 

#UNEDSaludable. 

 

 
 

Con la colaboración con la 

Axencia de Doazóns de Órganos e 

Sangue (ADOS), queremos 

fomentar hábitos de mejora de la 

salud, la calidad de vida y la 

solidaridad entre toda nuestra 

comunidad universitaira, así como 

en la población de nuestro entorno. 




