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Resumen

-

encuesta relacionada con el proceso de la donación y trasplantes de células, órganos y tejidos que constaba de 

-

-
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INFORMATION PERCEIVED ABOUT ORGAN DONATION AND TRANSPLANT PROCESS

Abstract

-
-
-

-

INFORMACIÓN PERCIBIDA SOBRE EL PROCESO
DE DONACIÓN Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS
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Introducción
El trasplante de órganos -

y tejidos, junto a las nuevas terapias celulares, abren 
un amplio abanico de posibilidades y son una de las 
opciones terapéuticas más válidas para algunas en-

-

calidad de vida. 

-
-

lacionadas por convicciones, prejuicios, temores y, en 
-

.
-

la donación y los trasplantes de órganos.

-

de donación. Antes de pasar la encuesta se obtuvo el 

-

su valoración sobre el mismo, mediante una escala 

-

libremente en nuestro estudio tras aceptar el consen-

-

cuando no se cumplieron las condiciones de aplicación, 

-

Resultados
-
-

siendo la televisión el medio a través del cual reciben 

-

-

2 o más donaciones al año. 

Aquellos que no eran donantes de órganos otorgaban 
-

-
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Discusión

-
paración con otras personas más mayores tienen una 

otros autores . En este momento, están en primer cur-
so de la diplomatura y la asignatura relacionada con el 

-

-
mente expuesto y al matricularse de la asignatura del 

Rando y colaboradores -
-

-
plante sin evidencias de irregularidades en el proceso 

-
crito que los ciudadanos con elevado nivel cultural tie-

-

-

-
tes por ser época de exámenes.

las actitudes de alumnos de otros estudios universita-

con la experiencia y con el transcurso del tiempo.
Por ultimo, en este estudio, los estudiantes de en-

-

donación de órganos.

-
tabria por su colaboración.
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