Regístrese hoy
para ser donante de
órganos y tejidos.

Regístrese en línea hoy para ser
donante de órganos y tejidos.

Registrarse es FÁCIL.

Un donante puede salvar hasta ocho vidas y mejorar la vida de
75 personas más. Algunos datos…

• e n línea en BeADonor.ca, o

• La primera y principal tarea de los profesionales de atención
médica es salvar vidas. La donación de órganos y tejidos se
convierte en una opción únicamente cuando no se puede
salvar una vida.

• enviando por correo el formulario de consentimiento Gift of Life.

• Todas las personas son posibles donantes de órganos o tejidos
independientemente de su edad o su salud.
• Todas las grandes religiones apoyan la donación de órganos y
tejidos o respetan la decisión de los individuos.
• La donación de órganos y tejidos no tiene por qué afectar los
servicios funerarios.
• La decisión que tome sobre la donación se revelará únicamente
a fin de compartir su decisión con su familia.
• Puede cambiar o retirar su consentimiento para donar en
cualquier momento.

Registrarse con un “sí” marca la
diferencia.
Cada tres días muere una persona en Ontario mientras espera
por un transplante de órganos porque muchos no estamos
registrados como donantes. Menos del 25 % de los adultos en
Ontario han registrado su consentimiento para ser donantes de
órganos y tejidos.

Se puede registrar:
• personalmente en cualquier centro de ServiceOntario, o

Regístrese, aunque haya firmado
una tarjeta de donante.
La tarjeta de donante firmada no se registra en la base de datos
del Ministerio de Salud y Atención a Largo Plazo y es posible que
no esté disponible cuando se la necesite. La única forma segura
y garantizada de dar a conocer su decisión de salvar vidas es el
registro de donantes de órganos y tejidos.
Trillium Gift of Life Network es un organismo sin fines de
lucro del Gobierno de Ontario y es responsable de planificar,
promover, coordinar y apoyar la donación de órganos y tejidos
en todo Ontario, y de mejorar el sistema para que se puedan
salvar más vidas.

Para registrarse u obtener más
información, visite

beadonor.ca

o llame al 1-800-263-2833.
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