Bizitza ematen didazu!
MILA ESKER, EMAILE

¡Me das la vida!
GRACIAS, DONANTE

Martín Martín Pina
Cortes, 63 urte/años
2016an giltzurrun transplante
baten hartzailea
Receptor de trasplante de riñón
en 2016

Martín bezala, gaixorik dauden milaka pertsonek
organo edo ehun transplanteak edo odol transfusioak
behar dituzte. Sendatzeko eta bizirik jarraitzeko modu
bakarra dute, gainera kalitatearekin. Horretarako
gizarte guztiaren eskuzabaltasuna behar dute. Baita
zurea ere. Bihar zeu izan zaitezke transplante edo
transfusio bat behar duena.

Ezagutu bere istorioa
eta emaile izateko informazio gehiago.
Conoce su historia
y más información para ser donante.

Como Martín, miles de personas enfermas necesitan
trasplantes de órganos o tejidos y transfusiones de
sangre. Es la única forma de superar la enfermedad y
proseguir con su vida, además con calidad. Para ello
necesitan de la generosidad de toda la sociedad.
También la tuya. Mañana puedes ser tú quien necesite
un trasplante o transfusión.
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Celia Saénz Ruiz de Larrinaga

Bargota, 54 urte/años
2010ean gibel transplante baten hartzailea
Receptora de trasplante de hígado en 2010

Celia bezala, gaixorik dauden milaka pertsonek
organo edo ehun transplanteak edo odol transfusioak
behar dituzte. Modu bakarra dute sendatzeko eta
bizirik jarraitzeko, gainera kalitatearekin. Horretarako
gizarte guztiaren eskuzabaltasuna behar dute. Baita
zurea ere. Bihar zeu izan zaitezke transplante edo
transfusio bat behar duena.

Ezagutu bere istorioa
eta emaile izateko informazio gehiago.
Conoce su historia
y más información para ser donante.

Como Celia, miles de personas enfermas necesitan
trasplantes de órganos o tejidos y transfusiones de
sangre. Es la única forma de superar la enfermedad y
proseguir con su vida, además con calidad. Para ello
necesitan de la generosidad de toda la sociedad.
También la tuya. Mañana puedes ser tú quien necesite
un trasplante o transfusión.
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Blai Signes Fort

Pamplona / Iruña, 36 urte/años
2006an hezur-muin transplante baten hartzailea
Receptor de trasplante de médula ósea en 2006

Blai bezala, gaixorik dauden milaka pertsonek organo
edo ehun transplanteak edo odol transfusioak behar
dituzte. Sendatzeko eta bizirik jarraitzeko modu
bakarra dute, gainera kalitatearekin. Horretarako
gizarte guztiaren eskuzabaltasuna behar dute. Baita
zurea ere. Bihar zeu izan zaitezke transplante edo
transfusio bat behar duena.

Ezagutu bere istorioa
eta emaile izateko informazio gehiago.
Conoce su historia
y más información para ser donante.

Como Blai, miles de personas enfermas necesitan
trasplantes de órganos o tejidos y transfusiones de
sangre. Es la única forma de superar la enfermedad y
proseguir con su vida, además con calidad. Para ello
necesitan de la generosidad de toda la sociedad.
También la tuya. Mañana puedes ser tú quien necesite
un trasplante o transfusión.
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Maite Damboriena Olaetxea
Irurita (Baztan), 43 urte/años
2008an Saioa Perotxena erditu ostean
odol transfusio baten hartzailea
Receptora de transfusión de sangre en
2008 tras el parto de Saioa Perotxena

Maite bezala, milaka pertsonek organo transplanteak edo odol transfusioak behar dituzte. Sendatzeko
eta bizirik jarraitzeko modu bakarra dute, gainera
kalitatearekin. Horretarako gizarte guztiaren eskuzabaltasuna behar dute. Baita zurea ere. Bihar zeu
izan zaitezke transplante edo transfusio bat behar
duena.

Ezagutu bere istorioa
eta emaile izateko informazio gehiago.
Conoce su historia
y más información para ser donante.

Como Maite, miles de personas necesitan trasplantes
de órganos o tejidos y transfusiones de sangre. Es la
única forma de superar la enfermedad y proseguir con
su vida, además con calidad. Para ello necesitan de la
generosidad de toda la sociedad. También la tuya.
Mañana puedes ser tú quien necesite un trasplante o
transfusión.
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Patxi Irigoyen De Prado
Pamplona / Iruña, 41 urte/años
2001an birika transplante bikoitz baten
hartzailea
Receptor de trasplante bipulmonar en 2001

Patxi bezala, gaixorik dauden milaka pertsonek
organo edo ehun transplanteak edo odol transfusioak
behar dituzte. Sendatzeko eta bizirik jarraitzeko modu
bakarra dute, gainera kalitatearekin. Horretarako
gizarte guztiaren eskuzabaltasuna behar dute. Baita
zurea ere. Bihar zeu izan zaitezke transplante edo
transfusio bat behar duena.

Ezagutu bere istorioa
eta emaile izateko informazio gehiago.
Conoce su historia
y más información para ser donante.

Como Patxi, miles de personas enfermas necesitan
trasplantes de órganos o tejidos y transfusiones de
sangre. Es la única forma de superar la enfermedad y
proseguir con su vida, además con calidad. Para ello
necesitan de la generosidad de toda la sociedad.
También la tuya. Mañana puedes ser tú quien necesite
un trasplante o transfusión.

