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Mérida, Yucatán a 07 de Octubre de 2010. 
 
 

Firma convenio CODHEY con Camila A.C. para promover cultura de donación 
de órganos 

 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la asociación Camila 
firmaron convenio de colaboración para promover la cultura de donación de órganos en el Estado. 
 
El convenio de colaboración tiene como objetivo realizar campañas de sensibilización sobre los 
Derechos Humanos y la cultura de donación de órganos y tejidos, además buscará generar 
espacios de investigación sobre el tema. 
 
También como parte del convenio la Comisión se compromete a otorgar capacitación sobre 
Derechos Humanos a los integrantes de la asociación Camila y realizar de manera conjunta 
eventos para la difusión del tema de donación de órganos y tejidos. 
 
En su mensaje Jorge Victoria Maldonado, presidente de la CODHEY reiteró el compromiso de la 
institución para generar espacios de sensibilización a la sociedad en general sobre el tema de la 
donación de órganos y tejidos. 
 
“hay que impulsar la cultura de la donación de órganos y tejidos en nuestro Estado, el número de 
seres humanos que requieren un trasplante es elevado y las donaciones son realmente escazas” 
precisó. 
 
Con la firma del convenio la CODHEY en conjunto con la Camila A.C. buscarán llegar a los 
municipios del Estado para sensibilizar y borrar los mitos que existen acerca de la donación de 
órganos. 
 
Por su parte María Teresa Fernández Maldonado, presidenta de la Asociación Camila, agradeció 
el apoyo y la disposición de la CODHEY para emprender los objetivos planteados en el convenio 
de colaboración. 
 
“Buscaremos romper los mitos que existen en torno a la donación de órganos, para propiciar que 
en el Estado haya más conciencia del tema y donaciones de órganos y tejidos” señaló. 
 
Camila A.C. también ha generado espacios de apoyo a quienes están en espera de un trasplante. 
 
“Quienes integramos la asociación hemos recibido cursos de capacitación impartidos por el Centro 
Nacional de Trasplantes (CENATRA)” agregó. 
 
La Asociación Camila es creada después de que su presidenta perdiera a su pequeña hija Camila 
en un accidente de tránsito en la ciudad y decidiera donar todos sus órganos y tejidos, salvando 
de esa manera 7 vidas. 
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Fueron testigos de la firma del convenio María del Pilar Peniche Larrea, integrante de Camila A.C. 
y José Enrique Goff Ailloud, secretario ejecutivo de la CODHEY. 
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