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Caracas, 25 de Octubre de 2016 

 

ENCUENTRO DE PERSONAS TRASPLANTADAS:  

ACTIVANDO LAS REDES 

  

 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV) en consonancia 

con su misión que es la de “ser reconocidos como el promotor de la cooperación 

entre ONG’s y voluntarios para maximizar la eficiencia en la donación y trasplante 

de órganos y tejidos” organizó, en conjunto con “Amigos trasplantados de 

Venezuela” el “Encuentro de Personas trasplantadas: Activando las Redes”. Ese 

evento se llevó a cabo en la Torre KPMG de la ciudad de Caracas, el 17 de 

septiembre de 2016, como parte de las actividades para celebrar el “Mes por la 

Donación y el Trasplante”. El presente informe tiene como propósito presentar los 

resultados de ese evento.  

La organización del Informe se enmarca en la celebración del Mes por la 

Donación, La Planificación del Evento, El Desarrollo del Evento, El Análisis del 

Evento, Los Resultados del Evento y finalmente, las Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

PRIMER PARTE: EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL MES POR LA 

DONACIÓN 

El mes de la donación y el trasplante, nace a raíz de la celebración del “Día de 

la Donación y el Trasplante” el 14 de octubre de 2005 por iniciativa de la fundación 

Fairtransplant (Suiza) en asociación con la Organización Mundial de la Salud. La 

finalidad de esa celebración es la de promover la donación de órganos y tejidos y 

el acceso a los trasplantes en un marco transparente, seguro, altruista y con la 

posibilidad de monitorear los procedimientos de trasplante alrededor del mundo.    
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En los años siguientes se celebró en diferentes días del mes de octubre o 

septiembre. 

La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, a lo largo de los años 

siempre se unió a esta celebración y promovió los objetivos trazados junto a otras 

organizaciones afines. Las actividades programadas siempre resultaron muy 

numerosas y difíciles de llevar a cabo en un solo día, es por ello que surge la idea 

de extender esa celebración por todo el mes de septiembre. Este mes es de 

especial significación en nuestro país en lo que a trasplante y donación se refiere, 

ya que los primeros trasplantes renales se realizaron a finales de agosto y 

mediados de septiembre, el día mundial del donante de medula ósea se celebra el 

17 de septiembre, la fundación de la ONTV por un grupo de médicos de trasplante 

fue en septiembre de 1999, por mencionar conmemoraciones significativas 

durante ese mes, se escogió Septiembre desde hace  más de 10 años como el 

mes por la donación y el trasplante en Venezuela. Durante ese mes se lleva a 

cabo todos los años diversas actividades, con el objeto de incrementar la 

conciencia de la necesidad de donar órganos y tejidos, y de manera muy especial 

acercar a la población con las necesidades de aquellas personas que se 

encuentran a la espera de un trasplante. 

Este año 2016, la ONTV planificó intensificar las actividades de divulgación que 

se ejecutan durante todo el año, con el propósito de contribuir a la toma de 

conciencia sobre el valor positivo de la donación de órganos y tejidos para 

trasplante en el país; siendo su  principal objetivo  difundir la necesidad de la 

participación de la sociedad en el proceso de donación – trasplante, promover la 

donación de órganos y/o  tejidos y estimular los valores que están asociados al 

trasplante: transparencia, equidad, seguridad, eficiencia, esperanza y altruismo.  

Por lo tanto, tomando en consideración que las asociaciones de personas 

trasplantadas tienen su trabajo esencial en el apoyo y defensa de los derechos de 

este grupo, en especial en el derecho a la salud y la mejoría de la calidad de vida 

de los que requieren un trasplante, estén o no en lista de espera, así como  para 

dar información sobre la posibilidad de someterse a este tratamiento o a otras 

terapéuticas alternativas como, por ejemplo, la diálisis mientras esperan como en 

el caso de los pacientes renales; este año, para el sábado 17 septiembre de 2016, 

la ONTV planificó en unión con la Asociación Amigos Trasplantados de 

Venezuela, la realización de un evento dirigido a fortalecer la conformación de la 

Red. 
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SEGUNDA PARTE: LA PLANIFICACIÓN DEL EVENTO 

Los Ponentes 

En la realización del evento contamos con la participación de renombrados 

panelistas pertenecientes al área de: 

 Activismo en Redes Sociales con la participación del Licenciado Iván 

Niño. 

 Organización de Redes con el Arquitecto Feliciano Reyna de la Coalición 

de Organizaciones por el Derecho a la Vida y a la Salud (CODEVIDA) y 

Acción Solidaria. 

 Motivacional contamos con la presencia de la Licenciada Maricel Chacón 

de la Fundación con tus 5 sentidos. 

Los invitados disertaron sobre variados aspectos relacionados a la “Activación 

de Redes” desde su respectivo punto de vista. El público asistente tuvo la 

oportunidad de aclarar sus dudas a través de una dinámica de preguntas y 

respuestas con la audiencia.  

A continuación las reseñas curriculares de los expositores invitados: 

Feliciano Reyna Ganteaume  

Arquitecto de la Universidad de Cornell, 1980, Ithaca, New York. En el año 1995 funda la Asociación Civil 

Acción Solidaria, de la cual es su Presidente Ejecutivo. Entre 1995 y 2003 fue Representante de las ONG con 

servicios en VIH/Sida ante el Grupo Técnico de Trabajo sobre VIH de las Agencias del Sistema de Naciones 

Unidas en Venezuela. 

En el año 2000, Acción Solidaria se hace miembro de Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones 

de Sociedad Civil. En 2003 funda con otros activistas la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud 

y la Vida, CODEVIDA. Entre 2010 y 2016 fue miembro de la Junta Directiva de CIVICUS, Alianza Mundial para 

la participación ciudadana. En 2010, creó CIVILIS Derechos Humanos. Desde 2006 ha participado en 

audiencias sobre la situación de derechos humanos en Venezuela ante la Comisión Interamericana de DDHH. 

Iván Niño 

Consultor Externo de Marketing Digital en Tendencias Digitales / Social Media Manager en Retromedios 

(firma personal). Ha realizado diversos trabajos relacionados a Social Media Marketing y Desarrollo WEB 

para las agencias FCB Caracas, BrandInMe, Front Marketing, Concept Mccann y Astrográfica. Community 

Manager de la película La Hora Cero (Venezuela) en 2010 y Espejos (Venezuela) en 2014 y diversas 
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editoriales. Con Especialidades: Desarrollo de estrategias y Gestión de Mercadeo y Contenidos para Social 

Media Marketing. Wordpress Practitioner. Redactor de contenidos WEB. Fotógrafo aficionado. 

Maricel Chacon  

Odontólogo de la Universidad Central de Venezuela, Magister en Orientación de la Conducta, con amplio 

conocimiento sobre motivación, asesoramiento, programación neurolingüística, donde su labor ha sido 

primordial en proyectos para personas con baja visión y ceguera, esto debido a que padece una 

discapacidad visual por pérdida progresiva de la visión, causada por una patología hereditaria congénita 

denominada Retinosis Pigmentaria, y es así, como por su experiencia ha logrado desarrollar excelentes 

relaciones interpersonales y comunicacionales, por iniciativa propia. 

 

Los aliados 

La solidaridad de diversas organizaciones públicas y privadas en el país, tales 

como:  

 

 KPMG. 

 Palmeros de Chacao. 

 Librerías Nacho. 

 Laboratorio Roche. 

 Laboratorio Novartis. 

 Agua Mineral Los Alpes.  

 Venezolana de Pinturas.  

 Automercados Plaza’s. 

 Red Pizza. 

 Publimprenta Digital. 

 Restaurant Gran Horizonte. 

 

 Todos ellos fueron aliados estratégicos para la realización y el éxito del evento, 

ya que se contó con su apoyo al unir esfuerzos, y en el presupuesto global para la 

ejecución, financiaron el 80% de los gastos, al igual que la ONTV, se hizo cargo 

del porcentaje restante y de colaborar con horas laborales de sus empleados, 

como también la disposición del voluntariado de Servicio Comunitario que la 

Organización lidera. 
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Otro apoyo de gran relevancia, fue el de los Medios de Comunicación aliados, 

ya que gracias a ellos se logró difundir la invitación al evento, como también de su 

realización y los beneficios obtenidos. 

 

Los Organizadores 
 

 Zoraida Pacheco, Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. 

 Jorge Altuve, Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. 

 Francisco Valencia, Amigos Trasplantados de Venezuela. 

 Karina Testamark, Amigos Trasplantados de Venezuela. 

 Guillermo Luján, Amigos Trasplantados de Venezuela. 

 Reymer Villamizar, Amigos Trasplantados de Venezuela. 
 
 

La Planificación del Evento 

Objetivo General: Articular de manera eficiente y armónica los esfuerzos de las 

personas trasplantadas que intervienen en el área de donación y trasplante, bajo 

el objetivo común de conformar una red. 

Objetivos Específicos: 

 Crear espacios para la socialización y el encuentro entre las personas 

trasplantadas  

 Formar a las personas trasplantadas a través de conocimientos y 

herramientas que le permitan la creación y el fortalecimiento de las redes 

en pro del beneficio colectivo 

 Generar compromisos de los participantes a corto plazo, para establecer y 

concretar acciones de fortalecimiento de la red a nivel nacional. 

 Elaborar una Base de Datos con datos básicos sobre organizaciones de 

pacientes, organizaciones de desarrollo social y personas vinculadas al 

área de donación y trasplante. 

 Contribuir a la actualización del registro único de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil que atiendan o ayuden a los pacientes con necesidad de 

trasplante 

 Capacitar a las Asociaciones de pacientes en el ejercicio de sus derechos y 

deberes. 
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Agenda 

El Programa del evento se centró en los siguientes aspectos: 

 Iván Niño. Community Manager. Activismo en Redes Sociales 

 Preguntas y respuestas 

 Presentación de los asistentes 

 Feliciano Reyna. Acción Solidaria ¿Qué son y cómo se organizan las 
redes? 

 Preguntas y respuestas 

 Testimonio de Margara Gamboa. Fundación Respirar es Vivir.  

 Receso 

 Cierre motivacional. Maricel Chacón 
Fundación Con mis Cinco Sentidos 

 

TERCERA PARTE: EL DESARROLLO DEL EVENTO 

A continuación, se presentan los contenidos más destacados abordados por los 

ponentes en cada temática: 

 

ACTIVISMO EN REDES 

 De manera general, destacó la importancia de conformar COMUNIDADES 

con un fin común a través de las REDES de apoyo, ayuda, divulgación e 

información. 

 El poder de uno es también el poder de muchos. Todo cambio, toda acción 

surge a partir del esfuerzo y la contribución individual: Ese es, en esencia, 

el poder de las redes  

 Que nos lleva a la acción: Lo que nos MOTIVA, Lo que nos INSPIRA, Lo 

que nos sirve de EJEMPLO. Las personas trasplantadas cumplen con esas 

tres premisas 

 Su testimonio es la “herramienta” más valiosa que tienen a su alcance. De 

él surge naturalmente, la empatía y la solidaridad 

 Es importante generar una causa y diferenciar Política vs Causa 

 Ir más allá del reclamo o señalar culpables: Buscar y encontrar, dar apoyo y 

contribuir a la solución 

 Denunciar lo que se deba denunciar porque es un derecho y no un favor 
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Aspectos Comunicacionales: 
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Diferencia entre Redes más conocidas: 

   

Perfil > Entorno social amplio  

 

Perfil > Entorno social cerrado 

 

Perfil > Entorno familiar y social cercano 

           Grupo > Entorno comunitario y colaborativo 

           Página > Entorno comunitario y social amplio 
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QUÉ SON Y CÓMO SE ORGANIZAN LAS REDES. LA SALUD COMO 

DERECHO HUMANO (DDHH) 

 

Concepto de Salud: Completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

O también: Es resultado de los cuidados propios y a los demás, de la LIBERTAD 

de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en 

que uno vive ofrezca a todos sus miembros EL DERECHO A gozar de un buen 

estado de salud. 

 

Introducción a los Derechos Humanos. 

Se destaca la diferencia entre los siguientes términos, que no son lo mismo: 

 

¡Quiero salud!                                                               
 
 

 
 
 
                        

¡Tengo derecho a la salud!                   

¡Quiero una larga vida!                   ¡Tengo derecho a la vida! 

 
Lo que deseo, aspiro, me 
autorizo o me merezco                  

 
Lo que corresponde gozar, 
ejercer o exigir por el simple 
hecho de ser humanos 
 

 

 

 Los derechos humanos son atributos esenciales de la dignidad de todos los 
seres humanos, que se afirman ante el poder de afectarlos, para bien o 
para mal. 

 Son capacidades y libertades de los seres humanos que ponen límites y 
mandatos de carácter vinculante al poder, y las cuales puede demandar por 
el simple hecho de serlo. 

 No son concedidos ni otorgados. Tampoco creados o surgidos de normas o 
decisiones. Basta afirmarlos y ejercerlos para que sean legítimos. 

 Todos los seres humanos tienen iguales derechos humanos. No conllevan 
diferencias, privilegios ni preferencia alguna. 

 Como inciden en la Salud: 
 
 



 

10 
Documento técnico elaborado por la ONTV 
REC.CT.ONTV04 

Posibilidades Nadie debería perder la salud por no tener posibilidades 
económicas 

Disponibilidad Nadie debería perder la salud porque no haya servicios o 
tratamientos 

Decisiones Nadie debe ser sometido a procedimientos sin su 
consentimiento 

Riesgos Nadie debería perder la salud por riesgos epidémicos o 
violencia 

Acceso Nadie debería perder la salud porque viva lejos 

Dignidad Nadie debe ser discriminado o excluido por su condición de 
salud 

 
 

 Contenido Normativo. Los derechos humanos están considerados tanto en 
nuestra Constitución como en Pactos Internacionales suscritos por 
Venezuela. 
 

 ¿Por qué las Redes? 

A  medida que la dimensión de las labores de defensa de los DDHH o las  

condiciones restrictivas del entorno sobrepasan las capacidades disponibles 

o las debilita de manera significativa, surge la necesidad de esfuerzos 

colaborativos para sostener las acciones, ofrecer otros caminos de  

participación y anticipar puntos de inflexión, que requieren de habilidades, 

confianza y nuevas redes entre activistas y las organizaciones, y puentes 

entre los nuevos movimientos y las organizaciones existentes. 

Son vínculos que unen a personas, grupos, comunidades y organizaciones 

por motivos de afinidad, solidaridad o causas justas, que tienen como 

función primordial la acción comunicativa y colaborativa para fortalecer la 

autonomía y desafiar los contextos de restricción a la vida cívica, a las 

libertades y a la democracia, a través de la conexión y la interacción 

constante. 

 

 Características de las Redes. 

o Los vínculos cohesionan y dan sentido de unidad. 
o  La autonomía está en el centro de la cultura de las redes. 
o Los miembros de la red son los sujetos de la acción, no la red misma. 
o La autonomía favorece flujos permanentes y continuos de actividad; 

la red es fuente de inspiración, conocimientos, respaldo y apoyo. 
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o Una característica esencial de las redes es su arquitectura horizontal 
y la ausencia de límites definidos. 

o  Las relaciones en las redes conectan mentes, más que lugares, 
medios o recursos. a través de una comunicación activa, directa y 
abierta. 

o La existencia del grupo depende de la mayor participación posible. 
o La horizontalidad de las redes propicia integración, colaboración, 

solidaridad y construcción de esperanza en nuevas formas de vida y 
de convivencia, basadas en la democracia, la justicia y la paz. 

 
 

  TESTIMONIO DE MARGARA GAMBOA 

 

María Margarita Gamboa presento a través de un hermoso video su testimonio 

para todos los presentes, ella es una venezolana de 44 años que actualmente 

presenta Esclerodermia Sistémica y hace dos años fue sometida a un trasplante 

pulmonar en Cleveland, Ohio por lo que desarrolló un proyecto de emprendimiento 

llamado “Respirar es vivir” a través del cual ofrece llamativos accesorios 

femeninos como pulseras y dijes con los que logro recaudar fondos para pagar 

casi la totalidad de su operación. Todos los fondos que se obtienen con la venta 

de estas pulseras están dirigidos a cubrir gastos de otras historias de Esperanza, 

Fe y Amor. 

 

La historia médica de Margarita, una abogado egresada de la UCV con estudios 

de especialización y maestría en Gerencia de Empresas y Negocios 

Internacionales, comenzó en el año 2007 cuando, luego de sobrevivir a una 

neumonía atípica viral, una encefalitis crónica y pasar varios días en coma, fue 

diagnosticada con esclerodermia sistémica, una rara enfermedad inmunológica 

degenerativa que le ha producido fibrosis pulmonar (daño irreversible en los 

pulmones que le dificulta tomar aire y respirar). A raíz de esto, desde septiembre 

de 2011 esta emprendedora ha vivido conectada a bombonas o suministradores 

de oxígeno y a medida que pasa el tiempo, su capacidad respiratoria fue 

disminuyendo. 

 

Los especialistas indicaron que la única opción para mejorar la calidad de vida 

de Margarita es un trasplante de pulmones, un procedimiento largo y complejo que 

lamentablemente no se realiza en territorio nacional, que finalmente fue realizado 

el 24 de diciembre del 2014 en Cleveland Clinic en Ohio (EEUU). 
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La Fundación “Respirar es vivir” es una entidad sin fines de lucro cuyo objetivo 
impulsar, desarrollar, beneficiar, promover, incentivar, difundir y canalizar 
diferentes planes para la prevención, tratamiento y curación de las enfermedades 
respiratorias obstructivas, que permitan mejorar la calidad de vida de las personas 
que las padecen, especialmente los pacientes con fibrosis pulmonar, haciendo 
énfasis en la importancia de la respiración. 
www.respiraresvivir.org, @margaragamboa y respiraresvivir@gmail.com 

CIERRE MOTIVACIONAL 

 

Luego de una exposición, ejercicios y videos para ilustrar la importancia de 

la motivación se presentan una serie de recomendaciones para ser mejor. 

 

Reflexiones para ser mejor: 

 Ser agradecido 

 Autoestima Alta 

 Motivación 

 No tener envidia 

 Aprender a perdonar 

 No tomar lo que no te pertenece 

 No maltratar a las personas no a los animales 

 

RESULTADOS DEL EVENTO 

Este evento tuvo un amplio valor social respecto a la identificación de las 

diferentes organizaciones que tratan el tema de la donación y trasplante, en la 

búsqueda de la estandarización de ideas sobre el desempeño y ejecución de 

actividades para lograr incidencia en las políticas públicas dirigidas a la población 

con necesidad o en condición de trasplante. Esto supuso un marco 

contextualizado de diseños y desarrollos prácticos, para obtener un perfil formativo 

pormenorizado de las principales demandas y requisitos, que se podrán compartir 

entre las organizaciones, ayudando al desarrollo de programas de integración en 

la conformación de la Red. 

 

Por otra parte, fue un espacio para generar marcos de reflexión y trabajo 

conjunto para ampliar la visión sobre la problemática, conociendo experiencias, 

http://respiraresvivir.org/
https://twitter.com/margaragamboa
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contextos y realidades diferentes que permiten comprender mejor el contexto de 

país en el que se quiere desarrollar la Red. 

 

Este evento logró sensibilizar a las personas presentes, sobre la importancia de 

la conformación de Redes para exponer una Causa Común. 

Atendieron a la convocatoria 63 persona trasplantadas, 47,61% hombres y 

52,38% mujeres, en edades comprendidas entre 20 y 65 años.  Con un rango de 

tiempo de ser trasplantado entre 4 meses hasta 30 años con un promedio de 15 

años. Siendo el 49,20% procedentes de la Región Metropolitana, 31,74% del 

Estado Carabobo, 1,58% del Estado Vargas, 4,76% del Estado Aragua y 12,69% 

del Estado Miranda. El mayor porcentaje recibió su trasplante en Venezuela y solo 

12,69% fue trasplantado en el extranjero. El medicamento inmunosupresor más 

utilizado por las personas trasplantadas asistentes al evento es Prednisona. 

Contamos con la participación de 25 personas en condición de voluntarios, 

pertenecientes al Servicio Comunitario y a la Labor Social de la ONTV, que se 

distribuyeron en actividades previas, en la realización y posteriores al evento.  

Los costos del evento fueron estimados en Bs. 1.718.500, 00, de este monto se 

obtuvo por donativos el 80%, siendo financiado por la ONTV el 20% del total.  

El resultado de la información recogida en los cuestionarios se resume a 

continuación: 

¿CÓMO SE ENTERÓ DEL EVENTO? 

Medio difusor 

 
Cantidad de 

personas 

Porcentaje de 
alcance 

Internet 11 16,41% 

E-mail 5 7,46% 

Teléfono 28 41,79% 

Amigos 20 29,85% 

No respondió 3 4,47% 

Total 67 100% 
Tabla 1 
Título ¿Cómo se enteró del Evento? 
Fuente: Instrumento llenado por las personas trasplantadas asistentes. 
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La convocatoria al evento se realizó a través de diversos medios, sin embargo 

la atención telefónica fue la que obtuvo mayor receptividad con una representación 

del 41,79%, confirmando la asistencia y motivando a los participantes a integrarse 

en esta actividad. 

 

ASPECTOS ORGANIZACIONALES 
    

 

Aspecto Deficiente Regular Aceptable Buena Excelente Porcentaje bueno 
excelente 

Recepción y Bienvenida 0 0 0 7 41 100% de 100% 

Orientación  0 0 0 11 38 100% de 100% 

Entrevista 0 0 0 11 31 100% de 100% 

Alimentación 0 0 2 11 32 95,5% de 100% 

Sala de Conferencia 0 0 1 9 36 97,8% de 100% 

Agenda 0 0 1 16 30 97,8% de 100% 

Actividades 0 0 3 11 31 93,3% de 100% 

Regalo 0 0 3 3 28 91,1% de 100% 

Ponentes 0 0 0 7 30 100% de 100% 
Tabla 2 
Título Aspectos Organizacionales. 
Fuente: Instrumento llenado por las personas trasplantadas asistentes. 

 

Los asistentes del Encuentro de Personas Trasplantadas, coincidieron en que 

los diversos aspectos organizacionales del evento se posicionaron como buenos y 

excelentes, esto debido a que cada aspecto está por encima del 90% e inclusive 

en el 100%. 

EVALUACIÓN DE LAS PONENCIAS 
    

 

Ponencia Deficiente Regular Aceptable Buena Excelente Porcentaje 
bueno excelente 

Community Manager. 
Activismo en Redes 
Sociales 

0 2 1 10 34 93,6% de 100% 

¿Qué son y cómo se 
organizan las redes? 

0 0 5 11 34 90% de 100% 

Las redes y las emociones 0 0 2 12 25 94,8% de 100% 

Tabla 3 
Título Evaluación de las ponencias. 
Fuente: Instrumento llenado por las personas trasplantadas asistentes. 
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En la evaluación que realizaron los participantes a cada ponencia, se logró 

destacar que todas fueron pertinentes y acordes a lo esperado por la audiencia, ya 

que, cada uno de los temas abordados y su desarrollador, contó con una 

valoración mayor al 90%, lo cual indica que quedaron satisfechos con el desarrollo 

y manejo del contenido.  

CONCURSO “HAZTE UN SELFIE” 

A lo largo del evento, se desarrolló un concurso entre los participantes, el cual 

constaba de tomarse una foto en cualquier momento del evento, subirla a 

instagram, mencionar a la organización a través de @ONTV_VE y colocar 

#Encuentrotrasplantados.  

Esta iniciativa se realizó con la finalidad de expresar a través de las redes 

sociales, que los trasplantados se encuentran aliados, comparten y que las 

organizaciones tanto ONTV como ATV, se encargaron de reunirlos para trabajar 

en pro de sus necesidades y beneficios. 

Gustosamente tres participantes resultaron ganadores con las fotos más 

creativas, y a modo de motivación se le entregó un premio a cada uno, de un 

termo, producto de donaciones recibidas.  
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CONTRIBUCIÓN CON LOS NIÑOS DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL 

HOSPITAL DE NIÑOS 

Desde la ONTV, surgió la iniciativa de ayudar a la Unidad de Diálisis del 

Hospital de Niños, solicitando una colaboración a los asistentes del evento, donde 

el resultado fue satisfactorio, ya que, se lograron recaudar un gran número de 

aportes, desde ropa, juguetes, pañales, alimentos no perecederos, entre otros.  

Los encargados de recibir las colaboraciones en el evento, fueron precisamente 

los padres de los niños que se encuentran actualmente en la Unidad de Diálisis, 

donde en conjunto a los representantes de la ONTV, se les agradeció a los 

asistentes por el éxito de la actividad y el aporte recibido. 
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PRESENCIA EN MEDIOS 

Los Medios de Comunicación estuvieron al tanto del evento, esto debido a una 

nota de prensa que creó la ONTV anunciando el “Mes de la Donación” a 

celebrarse en septiembre, la cual se difundió entre medios impresos, 

audiovisuales y radiales, al igual que la constante promoción en las redes sociales 

de la organización. La nota de prensa mencionando la realización del evento fue 

publicada aproximadamente 28 veces además de las entrevistas en medios 

radiofónicos donde se promocionó el evento. 

Entre los medios aliados seleccionados para la cobertura del evento, están 

Contra Punto, El Universal y la Razón, donde gracias a su apoyo contamos con 
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diversas notas de prensa posteriores al encuentro, en las que se dio a conocer el 

éxito del evento bajo el cumplimiento de los objetivos planteados y la motivación 

que se generó entre las personas trasplantadas para la activación de la red. 

El resumen de la difusión del evento se expresa en la tabla a continuación y los 

links de referencia se presentan al final del documento. 

MEDIO DE COMUNICACIÓN SEPTIEMBRE 

Radio 29 

Televisión 7 

Redes / Web 10 

Prensa 4 

Total por Mes 50 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se puede concluir con que los objetivos planteados fueron logrados 

satisfactoriamente, al igual que el éxito de la convocatoria a las personas 

trasplantadas fue evidente. Por otro lado, se evidencia la importancia de la 

organización por parte de las personas trasplantas y a su vez la necesidad de 

continuar con el mantenimiento y desarrollo de la red, para tener más y mayores 

resultados como grupo. 

En cumplimiento de la misión y la visión de la ONTV se logró el objetivo de 

articular de manera exitosa los esfuerzos de las personas trasplantadas bajo el 

objetivo común de conformar una red por la donación y el trasplante. 

 

 Se crearon espacios para la socialización y el encuentro entre las personas 

trasplantadas  

 Formar a las personas trasplantadas a través de conocimientos y 

herramientas que le permitan la creación y el fortalecimiento de las redes 

en pro del beneficio colectivo 

 Generar compromisos de los participantes a corto plazo, para establecer y 

concretar acciones de fortalecimiento de la red a nivel nacional. 
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 Elaborar una Base de Datos con datos básicos sobre organizaciones de 

pacientes, organizaciones de desarrollo social y personas vinculadas al 

área de donación y trasplante. 

 Contribuir a la actualización del registro único de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil que atiendan o ayuden a los pacientes con necesidad de 

trasplante 

 Capacitar a las Asociaciones de pacientes en el ejercicio de sus derechos y 

deberes. 
 

Se recomienda proponer la realización de un taller de trabajo en el que se 

elabore, con la asesoría de los expertos de ONTV y personas trasplantadas con 

liderazgos en distintas zonas del país, un plan a corto y mediano plazo sobre las 

estrategias, acciones, tareas, responsables y fechas para cada uno de los distintos 

medios de acción de la Red. 

 

De igual manera se recomienda la realización de un nuevo evento con otros 

objetivos complementarios el próximo año 2017. 

 

Una vez más, la ONTV puso su experiencia profesional para promover y apoyar 

las acciones que permiten dar cumplimiento a su misión y visión. 

 

Caracas, a los 25 días del mes de octubre de 2016 por la ONTV. 

 
Dra. Carmen Luisa Milanés. Asesor Médico. 

Lic. Zoraida Pacheco.  Gerente Ejecutiva. 

Prof. Jorge Altuve. Coordinador Educativo. 

Lic. Mercedes Carolina D’ Jesús. Relaciones Institucionales. 

 

Links de difusión e invitación al evento 

http://800noticias.com/ontv-invita-a-participar-en-septiembre-en-la-celebracion-del-mes-
de-la-donacion-y-el-trasplante 

http://800noticias.com/organizacion-nacional-de-trasplante-de-venezuela-reconocio-
labor-de-800-noticias 

http://contrapunto.com/noticia/en-las-redes-se-activa-la-solidaridad-para-la-obtencion-
de-medicamentos-para-trasplantados-99470/ 

http://800noticias.com/ontv-invita-a-participar-en-septiembre-en-la-celebracion-del-mes-de-la-donacion-y-el-trasplante
http://800noticias.com/ontv-invita-a-participar-en-septiembre-en-la-celebracion-del-mes-de-la-donacion-y-el-trasplante
http://800noticias.com/organizacion-nacional-de-trasplante-de-venezuela-reconocio-labor-de-800-noticias
http://800noticias.com/organizacion-nacional-de-trasplante-de-venezuela-reconocio-labor-de-800-noticias
http://contrapunto.com/noticia/en-las-redes-se-activa-la-solidaridad-para-la-obtencion-de-medicamentos-para-trasplantados-99470/
http://contrapunto.com/noticia/en-las-redes-se-activa-la-solidaridad-para-la-obtencion-de-medicamentos-para-trasplantados-99470/
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http://noticiasgentedehoy.com/economia/gerencia-productiva/mes-por-la-donacion-y-el-
trasplante-de-organos-y-tejidos-2016 

http://tumedico.com/publicaciones.jsp?cod=823&title=mes-por-la-donacion-y-el-
trasplante-de-organos-y-tejidos-2016 

http://unionradio.net/mes-la-donacion-trasplante-organos-tejidos/ 

http://www.el-nacional.com/sociedad/ONTV-encuentro-Mes-Donacion-
Organos_0_920307981.html 

http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/reportan-seis-trasplantes-efectivos-rinon-
cornea-agosto_534871 

http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/trasplantados-apuestan-activismo-las-
redes-sociales_544945 

http://www.venezuelaempresarial.com.ve/noticia.php?post=4185 

https://informe21.com/salud-y-bienestar/dra-milanes-tu-eres-donante-a-menos-que-
digas-que-no-quieres-audio 

https://www.youtube.com/watch?v=_27gpvcdjI4 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzBKM5gMGk0 

 

 

 

http://noticiasgentedehoy.com/economia/gerencia-productiva/mes-por-la-donacion-y-el-trasplante-de-organos-y-tejidos-2016
http://noticiasgentedehoy.com/economia/gerencia-productiva/mes-por-la-donacion-y-el-trasplante-de-organos-y-tejidos-2016
http://tumedico.com/publicaciones.jsp?cod=823&title=mes-por-la-donacion-y-el-trasplante-de-organos-y-tejidos-2016
http://tumedico.com/publicaciones.jsp?cod=823&title=mes-por-la-donacion-y-el-trasplante-de-organos-y-tejidos-2016
http://unionradio.net/mes-la-donacion-trasplante-organos-tejidos/
http://www.el-nacional.com/sociedad/ONTV-encuentro-Mes-Donacion-Organos_0_920307981.html
http://www.el-nacional.com/sociedad/ONTV-encuentro-Mes-Donacion-Organos_0_920307981.html
http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/reportan-seis-trasplantes-efectivos-rinon-cornea-agosto_534871
http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/reportan-seis-trasplantes-efectivos-rinon-cornea-agosto_534871
http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/trasplantados-apuestan-activismo-las-redes-sociales_544945
http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/trasplantados-apuestan-activismo-las-redes-sociales_544945
http://www.venezuelaempresarial.com.ve/noticia.php?post=4185
https://informe21.com/salud-y-bienestar/dra-milanes-tu-eres-donante-a-menos-que-digas-que-no-quieres-audio
https://informe21.com/salud-y-bienestar/dra-milanes-tu-eres-donante-a-menos-que-digas-que-no-quieres-audio
https://www.youtube.com/watch?v=_27gpvcdjI4
https://www.youtube.com/watch?v=ZzBKM5gMGk0
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