REGISTRO
DE DONANTES

¿Tiene alguna otra pregunta?
Es comprensible que usted necesite

¿CÓMO QUIERE
USTED APARECER
EN EL REGISTRO?

reflexionar sobre esta cuestión y, por eso,
estaremos encantados de ayudarle.
¿Quiere hablar con alguien?
› Llame al 0900 821 21 66 (sin costes extra de llamada).
¿Desea más información sobre cómo rellenar su elección?
› Entre en el sitio web: www.donorregister.nl,
o acuda a una biblioteca cercana.
¿Desea más información sobre donación de órganos y tejidos?
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› Entre en el sitio web: www.transplantatiestichting.nl
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Todas las personas mayores de 18 años que estén registradas como

Cuatro elecciones posibles en el Registro de Donantes

residentes en un municipio de los Países Bajos, están incluidas en el

Puede elegir y rellenar una de las cuatro opciones siguientes.

Registro de Donantes. Usted también. En el Registro de Donantes se
recoge si usted desea o no donar sus órganos y tejidos después de su
fallecimiento. Aunque quizá prefiera no pensar todavía en esta
cuestión, es importante que sepa cómo aparece usted en el registro.

Consulte su inscripción y elija

Sí, deseo ser donante
No, no deseo ser donante
Mi pareja o mi familia decidirán por mí

Puede consultar cómo está inscrito/a en el registro. Puede hacerlo en el sitio
web www.donorregister.nl, con su DigiD. También puede preguntar su elección
al Registro de Donantes. Puede cambiar su elección en cualquier momento.

Designo a una persona para que decida por mí

¿Qué implica que usted no se opone a la donación?

¿Cómo puede cambiar su elección?

Si todavía no ha rellenado una elección, en el registro se anotará junto a

Puede cambiar su elección de dos maneras.

su nombre: “No se opone a la donación de órganos”. Esto significa que,
después de su fallecimiento, sus órganos y tejidos pueden ser trasplantados
a un paciente. Un médico lo comentará con su pareja o familiares cuando
usted fallezca.

1. Por vía digital, a través de donorregister.nl.
Paso 1 Entre en www.donorregister.nl.
Paso 2 Haga clic en el botón “Vul uw keuze in”

Exprese su elección
Quizá sea difícil para usted elegir si desea ser donante o no.
En www.donorregister.nl se ofrece información que puede facilitarle el

Paso 3 Identifíquese con su DigiD
Paso 4 Rellene el formulario

proceso. En www.transplantatiestichting.nl encontrará también respuestas
a preguntas sobre la donación de órganos y tejidos. Siempre puede
cambiar su elección, sea cual sea.

Coméntelo con su entorno
Es importante que usted exprese su elección. Y también que la comente
con las personas de su entorno, como su pareja, sus familiares o algún
amigo o amiga. Así sabrán qué ha indicado en el Registro de Donantes,
cuando usted fallezca. Esto hace que la conversación en el hospital sea
más fácil para su pareja o familiares.
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2. Con el formulario impreso
Paso 1 Retire el formulario en su ayuntamiento. También puede
pedirlo al Registro de Donantes.
Paso 2 Rellene el formulario
Paso 3 Firme el formulario
Paso 4 Envíe el formulario gratuitamente. La dirección aparece
en el formulario.
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