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15 Años renovando el compromiso con la
Donación de Órganos
El 28 de Abril de 1998 nacía
en Bahía Blanca, Enrique. Ángela y
Abel, estaban felices por el
nacimiento de su primer hijo, al
igual que el resto de su familia,
quienes celebraban la llegada de
un nuevo integrante.
Tanto los vecinos, como los
amigos y familiares fueron testigos
de sus primeros pasos, palabras y
pequeños logros. Pronto comenzó
el jardín de infantes, donde
conoció a sus primeros amigos y
realizó sus primeras travesuras.
Casi sin pensarlo, entre sonrisas y
felicidad, ya estaba cursando la
escuela primaria.
Un día, su mamá notó que
Enrique no era el de siempre, no
jugaba ni comía como antes.
Preocupada por su malestar,
decidió consultar con su médico.
Después de varios estudios, los
especialistas le diagnosticaron una
enfermedad viral que estaba
afectando la función de su hígado.
El único tratamiento que le

permitiría continuar viviendo, era
un trasplante, por lo que debía
trasladarse a Capital Federal.
Debido a la falta de recursos
económicos, Enrique, Ángela y
Abel, fueron recibidos en la
Fundación Argentina de Trasplante
Hepático.
Como ningún familiar
directo era compatible, la vida del
niño dependía exclusivamente del
gesto solidario y anónimo de otra
familia, que decidiera donar los
órganos de un familiar querido
fallecido. Aguardó en lista un gesto
de amor que llegó luego de 6
meses, desde Salta.
Al igual que para la familia
de Enrique, para muchas otras, la
donación de órganos representa la
oportunidad única, de poder
continuar transitando la vida junto
a los que más quieren.
Hace 16 años, nacía la
Fundación Argentina de Trasplante
Hepático, y tomaba como primer
iniciativa, la decisión de impulsar el

30 de Mayo como Día Nacional
de la Donación de Órganos, para
que la sociedad reflexione la gran
importancia que tiene la donación.
Pasados 15 años desde el 1º Día
Nacional de la Donación de
Órganos, Enrique lleva una vida
feliz, llena de desafíos como la de
cualquier otro adolescente. La
Fundación, por su parte, renueva
año a año su compromiso y su
firme convicción de que solo
mediante el debate basado en el
conocimiento, la sociedad podrá
tomar decisiones fundadas, sobre
un tema tan trascendente.
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