
 

 

El Consulado General de México en Denver y Donor Alliance lanzan 
campaña para la concientización de la donación de órganos y tejidos  

 
Con la campaña se llegaría a beneficiar a más personas de la comunidad mexicana e hispana 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
13-julio-2015, Denver CO: El Consulado General de México en Denver en colaboración con la 
Ventanilla de Salud (VDS), y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) inauguró en sus 
instalaciones la primera semana “Done Vida ECO” que tiene como objetivo para incentivar a la 
comunidad mexicana e hispana sobre los beneficios de la donación de órganos, ojos y tejidos.  
 
Para el corte del listón estuvieron presentes, el Cónsul General de México, Carlos J. Bello; el 
Cónsul adscrito del Perú, Sandro Baldarrago; por parte de Guatemala asistieron el Cónsul General 
Juan Fernando Valey Reyna, y el vicecónsul Manuel Azurdia Longo y en representación de Donor 
Alliance estuvieron presentes Andrea Smith y Angélica Barajas.  Estuvo también la Sra. Sandra 
Chávez quien compartió su experiencia y sentir sobre la donación de órganos con los presentes.  
 

Done Vida ECO (Esperanza, Comunidad y Oportunidad) es parte de Donor Alliance, la 
organización en Colorado responsable de la recuperación de órganos y tejidos trasplantables en 
el estado de Colorado y Wyoming. Del 12 al 25 de julio, se participará en una nueva fecha de 
observación nacional diseñada para informar sobre la importancia de la donación de órganos, 
ojos y tejidos a las comunidades multiculturales. Uno de sus objetivos es promover la decisión 
personal de inscribirse como donadores de órganos, ojos y tejidos con los miembros de la 
comunidad.  
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“La donación de órganos es un tema de relevancia para la comunidad no sólo mexicana sino para 
la sociedad en general. Con esta campaña en la cual nos enfocamos en la comunidad mexicana, 
la cual es conocida por su generosidad, buscamos que cada vez más personas se sumen a dar una 
segunda oportunidad de vida aquellas personas que se encuentran en una situación difícil de 
salud” dijo el Cónsul General de México, Carlos Bello.    
 
A su vez, la Coordinadora de Alcance Multicultural de Donor Alliance, Angelica Barajas comentó 
que “Es imperativo que informemos a la comunidad mexicana e hispana sobre la importancia de 
registrarse como donadores de órganos, ojos y tejidos. Tan solo en Colorado, hay más de 500 
hispanos esperando por un trasplante para poder salvar su vida. Estamos muy agradecidos con 
el Consulado General de México por sumarse a nuestros esfuerzos durante este programa Done 
Vida ECO para concientizar a nuestra comunidad”. 
 
Con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre este tema, se llevarán a cabo una serie de 
presentaciones y además de mesas educativas sobre la donación y el trasplante de órganos, ojos 
y tejidos en la sala de espera del Consulado General de México en Denver, en estas fechas y 
horarios:  
 
Presentaciones: 

• Lunes, 13 de julio, después de la inauguración.  
• Martes, 14 de julio 9:30 a.m. 
• Martes, 21 de julio 9:30 a.m.  

Mesas de información: 

 Lunes, 14 de julio—después de inauguración 

 Jueves, 16 de julio 9:00 a.m. - 11:00 a.m. 

 Jueves, 23 de julio 9:00 a.m. -11:00 a.m. 
 
 

Datos sobre la donación de órganos, ojos y tejidos  
 Un solo donador puede salvar hasta ocho personas a través de la donación de órganos y ayudar a sanar a 

más de 100 personas a través de la donación de tejidos. Los trasplantes realizados entre personas del 
mismo grupo étnico pueden ser más compatibles y exitosos. De ahí la importancia que las personas 
miembros de grupos minoritarios se registren como donantes.  

 En Colorado y Wyoming, más de 2,500 personas están a la espera de un trasplante que les salve la vida.  

 En nuestra comunidad, hay 671 hispanos esperando por un trasplante que les salve la vida. De las 
personas que están esperando, 71% está esperando por un trasplante de riñón, el 27% está esperando 
por un trasplante de hígado y el 2% están esperando por un trasplante de corazón.  Según los datos 
estadísticos proveídos por la Red de Procuración de Órganos y Trasplantes (OPNT por sus siglas en Inglés). 
La última  actualización de los datos se realizó el 3 de julio del 2015.   

 Es muy fácil registrase como donador, solo tienes que decir que sí quieres ser un donador de órganos, 
ojos y tejidos en la oficina de licencias cuando obtengas tu licencia de conducir o tu identificación o en la 
página www.DoneVidaColorado.org 

 
 
 

 

http://www.donevidacolorado.org/


 

 
Acerca del Consulado General de México en Denver: 
El Consulado General de México en Denver, cuenta con una agenda de programas y eventos a lo largo del año, los 
cuales tienen como objetivo fortalecer y acrecentar las diferentes relaciones entre México y Colorado mediante la 
colaboración con sus socios, mientras mantiene la cercanía con la comunidad mexicana de su circunscripción. El 
Consulado General de México provee a su comunidad de servicios de documentación, notaría, registro civil, y 
documentación para extranjeros además de contar con los departamentos de asuntos de protección y asuntos 
jurídicos, comunitarios, registro civil, culturales, educativos, políticos y económicos. Está ubicado en el 5350 de 
Leetsdale Drive en Denver CO, 80246.  Para más información llame al 303-331-1110 o visite la página de internet 
consulmex.sre.gob.mx/denver. Síganos en Facebook, y Twitter. 

 
Acerca de Donor Alliance 
Donor Alliance es una organización sin fines de lucro dedicada a salvar vidas mediante la donación y el trasplante 
de órganos, ojos y tejidos.  Regístrate para ser un donador de órganos, ojos y tejidos y comparte tu decisión con 

tus seres queridos. Para más información visita: DoneVidaColorado.org  | www.DoneVidaColorado.org|  |  

 
Contacto para prensa: Angelica Barajas | Donor Alliance | Coordinadora de Alcance Multicultural | abarajas@donoralliance.org  

                                                Ulises Lopez | Consulado General de México en Denver| O: 303-331-1110 ext. 105| ulopezr@sre.gob.mx 
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