
Una vez más, 

en septiembre se celebró el 

“Mes de la Donación y el 

trasplante de Órganos y Tejidos”

Venezuela, 2016.



Haciendo hincapié 

en la celebración y 

el fomento de la 

cultura en cuanto 

a Donación y 

Trasplantes en 

Venezuela.

Todos los domingos 

del mes se 

trasmitió el 

programa, con 

invitados 

especiales que a 

través de 

testimonios de 

vida, expresaron 

su punto de vista 

en el área.



Desde la alianza de la 

Organización Nacional de 

Trasplante de Venezuela y 

Amigos Trasplantados de 

Venezuela, se desarrolló 

el encuentro, bajo la 

búsqueda de fortalecer 

los vínculos de la Red de 

aquellas personas que han 

tenido la oportunidad de 

vivir el milagro de la 

donación y el trasplante, 

se llevó a cabo este 

encuentro para 70 

personas, el 17 de 

septiembre de 2016, en 

Caracas.

Encuentro de Personas 

Trasplantadas: 

Creadores del Evento

Lic. Jorge Luis Altuve (ONTV), Representante KPMG, 

Dra. Carmen Luisa Milanés (ONTV) y Lic. Zoraida 

Pacheco (ONTV).

Francisco Valencia

Presidente ATV



El evento se destinó a la 

creación de espacios para la 

socialización, la formación a 

través de conocimientos y 

herramientas que permitan 

la creación y el 

fortalecimiento de las redes 

en pro del beneficio 

colectivo.

Y fundamentalmente, el 

generar compromisos de los 

participantes a corto plazo, 

para establecer y concretar 

acciones de fortalecimiento 

de la red a nivel nacional.

Encuentro de Personas 

Trasplantadas: 

Activando Las Redes

Lic. Feliciano Reyna

Fundador de 

CODEVIDA

Lic. Iván Niño

Social Media Manager

Lic. Margara Gamboa

Persona Trasplantada

Lic. Maricel Chacon

Coordinadora Nacional del proyecto Visión y Vida



Las 70 personas 

trasplantadas pudieron 

disfrutar de las 

actividades y presentes 

programados, conocer 

a nuevas personas, 

crear amistades, al 

igual que dar su aporte 

y compromiso para la 

activación de las 

Redes, que tanto fruto 

le dará a la sociedad.

Encuentro de Personas 

Trasplantadas: 

Destinado a ellos



La ONTV en el galardón de 

sus 19 años de labor, se 

dedicó a destacar el 

apoyo incondicional de los 

Medios de Comunicación 

la ONTV, entregó 

reconocimientos para 

destacar sus aportes en el 

fortalecimiento de la 

Cultura por la Donación y 

el Trasplante.

Los Medios Aliados 

ganadores fueron 

Globovisión, La Razón, 

800 Noticias y La 

Romántica 88.9 FM 

Caracas.

Reconocimientos a 

Medios  de 

Comunicación Aliados



Adicional de los Medios de Comunicación Aliados, se hizo 

preciso resaltar la labor de los Programas, Comunicadores 

Sociales y Productores, que han colaborado sustancialmente 

con la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela.

Los programas galardonados fueron: Soluciones, Mujeres en 

todo, Noticias Globovisión Salud, Un café con Shia y A tu 

Salud.



Durante todo un día se obtuvieron espacios en la parrilla de 

programas de Radio Comunidad, haciendo un llamado a unirse y a 

apoyar esta labor de la donación y el trasplante, galardonando el 

mes del lazo verde que remite a la cultura de reciclar la vida.

“Un día en Radio Comunidad”



Medios de Comunicación que 

brindaron su apoyo y espacio 

en el Mes de la Donación

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN
SEPTIEMBRE

Radio 29

Televisión 7

Redes / Web 10

Prensa 4

Total por Mes 50



El trabajo con nuestros aliados  del mes, se enfocó en la gestión de 

crear conciencia ciudadana, el cuidado de la salud y el valor de la 

solidaridad.


