
“DONACIONES Y TRASPLANTES”
¿Qué se propone al Departamento de Salud 

respecto a las donaciones de sangre y órganos en Navarra?

22 de noviembre de 2016, de 16:30 a 20:00
Aula del Instituto de Salud Pública C/ Leyre, nº 15 (entrada por C/ Sangüesa) Pamplona - Iruña.

Las donaciones de sangre o sus componentes, órganos 
y tejidos son actos solidarios que dignifican a la socie-
dad. 

Quienes los reciben pueden de esta manera beneficiar-
se de una  “segunda oportunidad”. 

La colaboración de personas, asociaciones, profesiona-
les e instituciones es clave para armonizar los fines y 
objetivos de la donación a las necesidades cambiantes, 
el uso adecuado de los recursos y crear un marco de 
participación abierto y trasparente.

Objetivos de la sesión
1. Identificar las necesidades actuales con respecto a la donación y la utilización de los productos donados.
2. Aportar propuestas creativas para mejorar la planificación, comunicación, atención a pacientes y familiares y   
 la coordinación entre profesionales, asociaciones e instituciones.
3. Recoger ideas  para sensibilizar a profesionales y población sobre la importancia de la cultura de la donación  
 y los modelos actuales de solidaridad.

Programa de la sesión presencial (con invitación)

16:30     Presentación. Presentación del foro. Propuesta de sesión. Ronda de presentación de participantes y experiencias.

16:45-17:15  Ronda de presentación y experiencias de participantes respecto a la donación y los trasplantes. Video.       

17:15-19:45  Propuestas de mejora                        

      Panel de reflexiones

      Debate en grupos pequeños

      Puesta en común

      Debate conjunto

19:45-20:00  Conclusiones y cierre Lázaro Elizalde Soto, Director del Servicio de Ciudadanía Sanitaria,  Aseguramiento y Garantías.

E-mail: forosalud@navarra.es  Twitter: #ForoSaludNa  Facebook: www.facebook.com/SaludNavarra  

Web: www.salud.navarra.es      Tel. 848 42 88 36 / 848 42 37 90 

Participan en el panel de reflexiones: 
• Erkuden Aranburu Urtasun
• José Elizalde Fernández
• Iñaki Sagastibeltza Villanueva
• Manuel Arellano Armisen

ForoSalud es una iniciativa para que personas usuarias y profesionales de la salud debatan y planteen propuestas de mejora 
en proyectos específicos de la sanidad navarra. Un espacio de participación para construir un mejor sistema de salud. 

Información y 
participación on-line


