INFORMACIÓN AOS MEDIOS
LA AXENCIA DE DOAZÓN DE ÓRGANOS E SANGUE PONE EN VALOR LA
COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA PROMOCIÓN DE LOS
DISTINTOS TIPOS DE DONACIÓN


El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo acogió esta mañana la inauguración de la
exposición itinerante de dibujos premiados en el V Concurso de dibujo y lemas
relacionados con la donación de órganos, sangre y los trasplantes

Vigo, 3 de octubre del 2016.- La necesidad de promover iniciativas conjuntas procedentes
del ámbito sanitario y educativo para fomentar una cultura solidaria proclive a la donación, se
puso de manifiesto esta mañana en el transcurso de la inauguración de la exposición
itinerante de dibujos premiados en el V Concurso de dibujo y lemas relacionados con la
donación de órganos, sangre y los transplantes, que tuvo lugar en el Hospital Álvaro
Cunqueiro de Vigo.
El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo acoge esta exposición que recopila los dibujos
realizados por los 323 estudiantes procedentes de los 16 centros académicos gallegos que
tomaron parte en este certamen. El acto inaugural contó con la presencia del gerente de la
EOXI de Vigo, Félix Rubial Bernárdez; la directora de la Axencia de Doazón de Órganos e
Sangue (ADOS), Marisa García López, y el responsable de la Oficina de Coordinación de
Transplantes, Jacinto Sánchez Ibañez.
Así mismo, las dos ganadoras en la categoría de Educación Secundaria, Laura Piñeiro
Abalde y Ana Cabreira Sánchez, ambas alumnas del IES Carlos Casares de Vigo, centro
especialmente sensibilizado con el solidario gesto de la donación y que promueve la
implicación de sus estudiantes en iniciativas destinadas a fomentar la información de los
más jóvenes en torno a este gesto altruísta, asistieron a este acto inaugural, en el que
también estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Doadores e Receptores de
Órganos de Vigo (ADROVI), Celso García, y el presidente de la Hermandad de Donantes de
Sangre de Vigo, Manuel Fonseca.
Participación en Vigo
En el transcurso de la inauguración, las autoridades sanitarias quisieron poner de manifiesto
la excelente evolución de los trasplantes en Galicia, destacando que, en la actualidad, Vigo
es la ciudad gallega con mayor número de donantes, un total de 25 en lo que llevamos de
ejercicio.
Además, destacaron la necesidad de fomentar los distintos modos existentes de donación
en todos los ámbitos pero, muy especialmente, en el educativo ya que los más jóvenes se
encuentran en una edad muy receptiva y pueden convertirse en transmisores de esta
información en su ámbito familiar y social.
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