
Servicio Comunitario FICHA DE PROYECTO 

REFORMULACIÓN DE TÍTULO DE PROYECTO:  
De: “ESTUDIANTES POR LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE TEJIDOS”  
Por: “UNIVERSITARIOS POR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS” 
 

INSTITUCIÓN: 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTE DE VENEZUELA.  
Rif. J-30485509-5 
DATOS DE APROBACIÓN: 
Acuerdo emanado del Consejo Académico en Sesión Ordinaria No. VRA 141-1812 de fecha -25/04/2018 (PL-141/2018). 

 Resumen del Proyecto: El proyecto está diseñado en tres (3) fases que se integran. Dichas fases no son consecutivas unas de otras, 

sino más bien cíclicas, y se complementan entre sí. A saber: 1) Fase de Formación: Donde reciben un conjunto de conocimientos propios del 
tema, 2) Fase de Sensibilización: Incluye actividades vivenciales, análisis de historias a través de videos, visitas a unidades de diálisis y el diseño 
de al menos una actividad para los niños del Hospital. Y, finalmente, 3) Fase de Campo: Donde los estudiantes, por lo general, en grupos 
pequeños, diseñan proyectos factibles que son aplicados en comunidades concretas y muy vinculadas con su campo de formación. 
 

Comunidad Beneficiaria: Aquella atendida en el campo de acción de la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTE DE VENEZUELA 

en jurisdicción del Área Metropolitana de la Gran Caracas de la República Bolivariana de Venezuela, junto a los estudiantes universitarios 
uneístas prestadores de servicio comunitario. 
 

 

Objetivo General: Formar estudiantes de educación superior en el tema de la donación y el trasplante de órganos y tejidos desde una 

perspectiva profundamente humana y con sentido social. 
 

Objetivo Específico: 
• Desarrollar un conjunto de conocimientos y procedimientos fundamentales en el tema de la donación y el trasplante de órganos y tejidos. 
• Sensibilizarse ante historias de personas en diálisis, en lista de espera y trasplantadas, desde una mirada profundamente humana. 
• Diseñar estrategias y actividades que contribuyan a crear conciencia sobre la donación de órganos y tejidos en Venezuela. 
 

 

Actividades: A convenir. 
 

 

Horario de prestación: A convenir. 
 
 

CONTACTO INSTITUCIONAL:  
Sra. Zoraida Pacheco. 
Gerente Ejecutiva. 
Telf. Ofic. (Sede Principal): (0212) 3248215 - 7403401 - 0414 2135297 . 
Tutor Comunitario: Sr. Jorge Altuve, Coordinador Educativo. Telfs. Cel. 041662501470. 
Correo Electrónico: coordinacioneducativa@ontv-venezuela.org  / jorgealtuver@gmail.com 
Página Web: http://www.ontv-venezuela.org/ 
Dirección:  Torre Provincial “B”, Piso 6, Oficina No.63, Av. Francisco de Miranda, Mun. Chacao, Edo. Miranda, Caracas – Venezuela. 

 

 

 

 


