
SEDE SOCIAL EN  EDIFICIO MERCADO 
ENTREPALNTA ENTRE 3ª Y 4ª PLANTA, PLAZA 
NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA  11201 ALGECIRAS  
APARTADO DE CORREOS 1133 TELEFONO 
9 5 66 33 93 0  M O VI L  6 3 7 74 49 9 4  — 
Algeciras@trasdocar.org. 

Para ayudarnos a trabajar  para fomentar la 

Donación de Órganos y desarrollar nuestra  

actividades, necesitamos de tu solidaridad y te 

solicitamos tu colaboración económica y tu 

participacipación, Cumplimenta este boletín y 

envíanoslo a  ORIÓN  

Nombre y Apellidos 

 Calle, Avenida , Plaza, con portal y piso 

Código postal, población y teléfono 

Entidad  sucursal DC nº cuenta corriente 

En           a         de                         del 200 

Firmado 

Boletín de inscripción 

ORIÓN  
ASOCIACIÓN ORIÓN DE TRANSPLANTADOS, 
DONANTES Y CARDIACOS DE ALGECIRAS  

TRANSPLANTADOS, ANTICUAGULADOS,   
CARDIACOS ,STENS, MARCAPASOS  
ENFERMOS RENALES, FIBROSIS QUISTICA, 
,PULMONARES, HEPATICOS,DE MEDULA,  
DISCAPACITADOS, FAMILIARES, DONANTES Y 
PERSONAS SOLIDARIAS  

Pueden encontrarnos  
 

Si solo deseas hacer una colaboración 
económica puntual ingrésala en la cuen-
ta de ORIÓN   en la Caja  Madrid  cuen-
ta núm. 2038-5867-07-6000581071 



 ASOCIACIÓN ORIÓN DE TRANSPLANTADOS, 
DONANTES Y CARDIACOS DE ALGECIRAS  

 Es una Asociación sin animo de lucro, formada por personas 

trasplantadas, amticuagulados, cardiacas, portadoras de válvu-

las, bypass, stents, marcapasos hipertensos , enfermedades 

renales, pulmonares, fibrosis quística, discapacitados, familia-

res , donantes y personas solidarias 

 

Nació el 15 de marzo del año 2.007.`para atender las necesida-

des y apoyar a las personas ante la situación de desamparo  en 

que se encuentran  tras su enfermedad, fomentar la integración  

social, la vida cardiosaludable, la Prevención de los Factores de 

Riesgo  asi como la solidaridad  entre los ciudadanos incremen-

tando la Donación de Órganos; Tejidos y ¨Sangre. 

 

Esta inscrita en la Delegación de Justicia de la Junta de Andalu-

cía con el número 8.250 y correspondiéndole el Cif G72073141 

asi mismo esta inscrita en el Registro de Asociaciones del Exc-

mo. Ayuntamiento de Algeciras con el Número 487 , e inscrito 

en el Registro del Voluntariado de la Junta e Andalucía con el 

número 65 

NUESTROS OBJETIVOS SON: 
 
• Recoger y servir de cauce de las reivindicaciones del 

conjunto de los enfermos  para la consecución de una 
progresiva mejora de la calidad de vida  

•  
• Responder a la problemática propia de los enfermos  

cardiacos , amticuagulados, portadores de válvulas, 
trasplantados, discapacitados, enfermos en hemodiá-
lisis, personas en estudio  y en listas de espera para 
que obtengan  mayor calidad de vida. 

 
• Fomento y difusión de la Donación de Órganos , 

´Tejidos y Sangre, de los factores de riesgo cardiovas-
cular, de la dieta sana , de la vida cardiosaludable. 

 
• Potenciar los intercambios humanos, culturales  y 

sociales entre enfermos. 
 
• Sensibilización sobre el derecho de las personas  con 

discapacidad  para ser protegidas  frente a la discri-
minación  y a disfrutar  plena y equitativamente de 
sus derechos. 

 
• Potenciar el voluntariado en todos sus ámbitos  posi-

bles, animando a los enfermos  a hacerse  voluntarios, 
participando en la acción social  organizada, asi como 
promover  y facilitar la participación  solidaria de los/
as enfermos/as  de corazón y transplantados en accio-
nes de voluntariado. 

 
• Colaborar con todas aquellas instituciones y entida-

des , publicas  o privadas cuyas actividades  puedan 
conducir a los fines de la Asociación   

NUESTRAS ACTIVIDADES  
 .  Informar sobre los trasplantes, enfermedades  del sis-
tema circulatorio, la discapacidad, y sobre la vida sana y 
la donación de órganos, tejidos y sangre. 
 
• Formación de voluntariado 
 
• Participación en Jornadas y Congresos  
 
• Ayudas a enfermos  de larga hospitalización 
 
• Ayuda a enfermos en hemodiálisis  
 
•  Organizar  y Colaborar en Campañas, Jornadas, 

charlas y actividades  sobre Donación  de órga-
nos , Tejidos y Sangre, Vida Cardiosaludable , 
Drogas y Discapacidad , Voluntariado  etc.,  

 
• Todas  aquellas que favorezcan las consecución de 

nuestros objetivos.     
 
 
• ¿Qué NECESITAMOS ? 
 
• Siempre tu colaboración  y solidaridad, ¡ayúdanos 

desde una postura activa 
 
• Únete a nuestras campañas de información  para 

que todas las personas cuya vida depende de una 
donación, encuentren el apoyo social  y humano 
que necesitan 

 
• Hazte colaborador de la Asociación     


