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INTRODUCCIÓN 
 

El Ecuador en estos tiempos está sufriendo algunos cambios en muchos 

aspectos desde que inicio gobierno actual, entre estos cambios se da la Ley de 

Donación de Órganos, Donde todos somos donantes voluntarios a menos que 

manifieste lo contrario en las oficinas del registro civil.  

Con la aplicación de esta ley aumento considerablemente el número de 

donantes, ya que antes no llegaba ni a un donante por cada millón de habitantes, 

con el cambio que se realizó ahora se cuenta con 4 donantes por cada millón de 

habitantes. 

Dicho cambio se realiza por la necesidad de personas donantes ya que había 

buenos especialistas pero no había donantes. Cuando existía el ONTOT 

(Organismo nacional de trasplante de Órganos y tejidos) Ley que se publicó en 

el año 2008 la ley era al contrario, cada persona se manifestaba si es que quería 

ser donante, es por eso la escases de personas Donantes. 

A pesar de que ahora todos los gastos son cubiertos por el gobierno desde que 

ingresa un paciente a la lista de espera, surge la problemática por la falta de 

conocimiento de las personas. 

Es por eso que surge la necesidad de crear un producto informativo para las 

personas que aún desconocen sobre el tema. 

Cabe recalar que el presente proyecto es creado con el objetivo de informar y 

concientizar a la gente sobre el tema de la Donación de Órganos, esperando 

aportar con un granito de arena con este tema tan delicado e importante a la vez. 
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ANTECEDENTES 
 

Ecuador es un país que se están dando cambios en muchos aspectos, uno de ellos 

es en la salud, en el tema específico de la Donación de Órganos, que desde el año 

2008 se crea un organismo encargado para el trasplante de órganos y tejidos en 

el país haciendo a los habitantes de ecuador que decida si es que quieren ser 

Donantes Voluntarios de Órganos. En el año 2011 se da la nueva ley, donde todos 

los Ecuatorianos somos Donantes, en caso de querer manifestar lo contario se 

tendrá que hacer constar en el registro civil. 

Antes de existir la Ley de Donación de Órganos, únicamente las personas de poder 

económico podían tener acceso a un órgano y, pagando al donante y por supuesto 

pagando los altos costos de la cirugía que cuesta en el exterior. 

A pesar de que los costos ahora en el país los asume en su totalidad el estado, 

existe un desconocimiento considerable de las personas. 

Es por eso que se ve la necesidad de crear un producto informativo para las 

personas y así que decida con mayor claridad si quieren o no ser Donantes de 

Órganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 

 

VIDEODOCUMENTAL “RENACER” 
 

Este proyecto comunicativo consiste en la creación de un video documental para 

informar a profundidad sobre la Donación de Órganos, ya sea si es que requiere 

de un órgano o si desea ser Donante. Los centros Médicos autorizados a donde 

deben acudir y los procedimientos para acceder a la lista de espera en caso de 

requerir de un Órgano y también los tipos de donaciones que hay y que es lo que 

se puede obtener de un donante Fallecido y de un donante en vida. 

Para la elaboración de este producto comunicativo se tuvo que investigar sobre la 

ley de Donación de Órganos, entrevistar  a las autoridades involucradas con el 

tema. 

Entrevistar a las personas que ya están en la lista de espera y los que han sido ya 

trasplantados para conocer sus experiencias. 

Este documental llevara como nombre tentativo “RENACER”. El nombre lo he 

pensado porque hace referencia a una nueva oportunidad para vivir recibiendo el 

órgano que necesite para poder vivir de una mejor manera. 

El inicio del Documental será con un boomper de entrada que de un fondo negro 

saldrá una luz blanca resplandeciente hasta abarcar toda la pantalla, luego la 

misma se quedara con fondo blanco en el cual aparecerá  desde la parte izquierda 

de la pantalla un corazón que se acercara hasta el centro de la pantalla formando 

la palabra RENACER de manera transparente y cuando se ubica completamente 

en el centro las letras se ponen de color azul, el corazón empieza a latir y de 

inmediato unas letras se despliegan desde la parte de atrás del corazón con la 

palabra formada “LA BENDICION DE VOLVER A VIVIR” , ubicándose debajo de 

la palabra RENACER y finalmente en la parte inferior derecha aparece la palabra 

“ Documental”. 

Todo el boomper será acompañado con un fondo musical y efecto en el caso del 

destello al inicio del mismo. 
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Con un fundido en blanco daremos paso a las imágenes de documento de la Ley 

de Donación de órganos, el que resaltara en una parte importante de la ley, esto 

acompañado de la voz en off. 

Seguido de esto viene una entrevista al Asambleísta Carlos Velasco quien es el 

creador Ley de Donación de Órganos. 

 

La siguiente entrevista se la realizara la Dra. Verónica Jerez, quien es la 

Coordinadora Técnica del INDOT (Instituto Nacional de Donación de Órganos y 

Trasplante), nos hablara sobre la Donación, pacientes en la lista de espera, 

cuantos han podido recibir. 

 

Luego se entrevistara a una Persona que Esta en la lista de espera para la 

Donación de Órganos. 

 

Se viene tomas de paso con una voz en off y fondo musical relatando una breve 

síntesis sobre el tema a nivel de Latinoamérica. 

 

Como siguiente toma vamos a la entrevista siguiente que es a un familiar de la 

persona que está en la lista de Espera, de lo posible acompañándole a las 

consultas y haciendo el seguimiento al caso del familiar, se realizaran tomas de 

paso del hospital, los pasillos, de las personas que estén en los hospitales y 

seguidamente de los pacientes que estén realizándose algún tipo de tratamiento, 

pasamos a la entrevista nuevamente con el paciente, quien está en la lista de 

espera. 

De inmediato se muestra tomas de paso y pasamos nuevamente con la entrevista 

al asambleísta Carlos Velasco, 

Se vienen más tomas de paso y de inmediato la entrevista al director regional del 

registro civil, quien nos hablara sobre el papel que cumple el registro civil mediante 
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esta Ley. Luego pasamos con imágenes de una operación que se realiza a un 

paciente realizándole un trasplante. Estas tomas vienen acompañadas de una voz 

en off. 

En seguida se viene la segunda parte de la entrevista a la Dra. Verónica Jerez, 

quien nos dará más información en cuanto al INDOT. 

Pasamos en seguida a la entrevista con un paciente que fue realizado un trasplante 

de órganos. 

De inmediato pasamos con la Dra. Verónica jerez quien nos hablara sobre los 

beneficios que tiene un paciente que está en la lista de espera. 

Pasaremos a unas entrevistas que se realizará en la calle para saber cuánto saben 

las personas sobre la donación de órganos. 

Pasando con lo siguiente se pregunta al Dr. Darío Reinoso el porqué del 

desconocimiento de las personas. 
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MARCO TEÓRICO 
 

EL DOCUMENTAL 

El documental nació a partir de la necesidad de quedarse con los momentos más 

importantes en la vida del hombre y la historia, por eso se debe tener en cuenta 

que cuando se crean los primeros fotogramas también surgió el documental. 

El video documental, de acuerdo con Michael Ragiber, “es un escrutinio de la 

organización de la vida humana. Además este género del video refleja una 

fascinación y un respeto por la actualidad. (SELLES, El Documental. El lenguaje 

cinematográfico, 2004)”  

Selles agrega también que Bill Nichols aporta que el documental responde a 

cuestiones sociales de las que estamos enterados de un modo consciente. Así 

como para algunos especialistas todas las obras audiovisuales son ficciones, 

para otros son documentales. 

“Nichols clasifica las obras audiovisuales en dos grandes grupos: el primero que 

es hacer un documental para realizar el cumplimiento de un sueño o deseo y el 

segundo que son los documentales de representación social (SELLES, El 

Documental. El lenguaje cinematográfico, 2004)” 

En los dos casos se cuentan historias, pero de distintos tipos, y se añade una 

diferente narrativa. El primero es conocido más como ficción y se diferencia en 

el documental de representación social en que se va a compartir en el mundo en 

que habitamos, por eso el realizador mediante la puesta en escena, organiza y 

observa el material que se tiene de la realidad social. 

Desde el momento que se piensa desarrollar una idea, junto con los materiales 

necesarios, recreaciones y muchas otras cosas, dan lugar a una diversidad de 

formatos y tipos de documentales que son desde un documental puro basado en 

la realidad del hombre hasta los documentales de creación donde se pueden 

intervenir cosas del pasado que enriquecen al video. También se pasa por un 

tipo de reportaje, docudrama, ficción  y se puede decir que existe hasta un 

documental llamado el falso documental. 
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Manuel Gómez dice que: “Es fácil distinguir si estás viendo un documental o no. 

Si hay un muerto y se levanta después de que el director diga corte es que estás 

viendo una película de ficción, si no se levanta es que estás viendo un 

documental” (GÓMEZ, 2008)”. 

En realidad esta distinción es un poco o más bien dicho muy macabra para poder 

entender que es y que no es un documental. Pero a través de este ejemplo si se 

diferencia claramente un documental de otro tipo de video. 

La realidad es que cuando se habla de ficción hay una distinción muy grande 

como: está es una película de suspenso, terror, drama, tragedia o romántica. Por 

lo tanto hay muchos tipos de ficción y una vez que se han distinguido se pueden 

hasta mezclar y se dice entonces: está es una tragicomedia. 

Por otro lado parece que cuando se menciona la palabra documental ya todo 

está dicho y se habla del documental como si fuera un género semejante y único 

de donde no existe ningún tipo de variación ni nada por el estilo. Pero hay que 

tener en cuenta que dentro del documental si puede haber distintos tipos no solo 

por el tema escogido sino por la forma en que se lo hace y la estética que va a 

tener dicho video. 
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TIPOS DE DOCUMENTAL 

 

DOCUMENTAL ANTROPOLÓGICO 

“El documental antropológico se refiere a las relaciones de los seres humanos, 

con su trabajo, su ambiente y su sociedad.” (PANIAGUA, 2007) 

Desde este punto de vista quiere decir que nos relacionamos con el mundo por 

medio de la cámara, un claro ejemplo de esto es la película de Robert Flaherty: 

“Nanuk el esquimal” en donde se metía a vivir con los esquimales y conocía el 

entorno y la vida para poder realizar su película. 

 

El denominado cine antropológico se ha caracterizado porque se deja llevar por 

un carácter preferentemente etnográfico, esto se debe a que los documentales 

que se hacían mostraban las conductas de grandes grupos humanos 

pertenecientes a unas tradiciones, culturas y costumbres totalmente distintas a 

las que el realizador pueda tener.  

Podemos llamarlo un distinto sistema de vida reflejados en un video que al final 

son elementos culturales que servirán de un modo u otro, a la información de 

culturas no conocidas con un objetivo de saber que sucede con las culturas del 

hombre y no olvidarlas con el paso del tiempo. (PANIAGUA, 2007) 

 

DOCUMENTAL PEDAGÓGICO 

Un documental pedagógico puede tratar por ejemplo de cómo fue la Segunda 

Guerra Mundial o de cómo se reproducen las sardinas. 

Por lo tanto es un documental educativo que nos enseña a partir de cosas que 

ya han existido como la tecnología e información que además que nos enseñan 

también educa a nuestra mente ya que son temas de mucha utilidad. 

 

DOCUMENTAL HISTÓRICO 

El objetivo de un documental histórico es un hecho o asunto determinado o la 

vida de un personaje, no tiene como fin mostrar al público todo el alcance de un 

acontecimiento. Por esto se puede decir que todas las películas son históricas 

dado que se narra lo que ya ha pasado pero como el cine es un medio para 
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volver al pasado y transmitirlo en imágenes por eso es importante aunque los 

tiempos cambien no hubiera manera de informar si no hay video. 

El documental histórico es también denominado biopics o filmes biográficos, 

leyendas reales o de ficción, filmes de guerras, etc.  

La base literaria suele ser común en este amplio género, bien por la vía del 

manual de historia, bien por la de la novela histórica, este documental se 

caracteriza por su tendencia a la espectacularidad, en forma de monumentalismo 

dado que exige la reconstrucción de un tiempo y unos lugares probablemente 

desaparecidos o alterados en la actualidad. 

Si queremos realizar este tipo de documental por lo tanto necesitamos saber 

bien sobre la historia del tema a realizar ya que se debe fijar mucho en recrear 

escenarios y personajes que son importantes. 

Debe existir una fidelidad a la historia, a los hechos y circunstancias tal y como 

acontecieron, es de obligado cumplimiento de ahí su vertiente didáctica. 

(ROMANGUERA, 2001) 

Finalmente para decir también que lo histórico está emparentado con otros 

géneros como el educativo, informativo, etc. 

 

DOCUMENTAL DE OBSERVACIÓN 

A finales de los años cincuenta, uno de los adelantos técnicos que aparecen en 

el cine son los equipos que permiten la grabación sonora sincronizada y la 

utilización de equipos ligeros en los rodajes. (SELLES, El Documental. El 

lenguaje cinematográfico, 2004) 

De esta manera los directores se ponen a pensar en la posibilidad de registrar y 

tener imágenes de los hechos de manera directa, lo que permitió el nacimiento 

de una nueva modalidad llamado: Cine Directo. 

Algunos cineastas consideran a los documentales de observación como: cine 

directo pero otros como: cinema verité. Seguramente en el cine hay muchas 

cosas que todavía no sabemos o muchas de las cuales debemos aprender por 

eso se debe entender que cada cual tiene su idea de cine por ende de cómo 
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hacerlo y su trabajo puede ser utilizado de igual u otra manera. Por eso debemos 

comprender que el mundo del cine es muy amplio y eliminar de la mente que el 

cine se trata de una solo idea. 

Por esto y otras cosas más en esta modalidad de documental el autor o 

realizador no interviene ya que los sucesos e intervenciones que se hacen son 

a través de la cámara. Los documentales de observación se basan en el montaje 

para que el espectador tenga algún tipo de impresión, es por eso que 

comentarios de voz en off, música que nada tiene que ver con la escena e incluso 

las entrevistas quedan descartados. 

También existe una clasificación según el modo de abordar un tema: 

DOCUMENTAL DIVULGATIVO 

El documental divulgativo es una derivación del documental científico ya que la 

diferencia es que aquí se pone las imágenes a disposición de expertos de la 

comunicación para mostrar conocimientos especializados a un público que no 

sabe del tema. Por lo tanto el discurso debe respetar el interés del espectador 

por los asuntos y los temas que se traten. 

Para este tipo de género es necesario utilizar un divulgador que tenga el carisma 

y la amabilidad para seducir a las personas mediante su voz. 

Por lo tanto también es indispensable que el mensaje que se transmita sea 

actual, impactante y a la vez entendible para que de esta manera el espectador 

quede atrapado por el video. La forma tiene como característica fundamental la 

combinación de cuestiones expositivas y dramatizadas que completan el 

resultado.  

DOCUMENTAL DE ENTRETENIMIENTO 

A este tipo de documentales se les clasifica como un modelo clásico o tradicional. 

Ningún documental puede evitar divulgar o dar a conocer. Este tipo de 

documentales se basan en discursos elaborados por comunicólogos o 

periodistas; y sus medios para difundir puede ser por la televisión, el internet o 

las redes sociales. 

Es un documental que a la larga no pretende aportar un conocimiento nuevo 

porque muestra lo que ya se conoce o sobre todo lo que ya se ha comprobado. 
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Se restringe a buscar imágenes capaces de ilustrar la información y su único 

requisito es que sea un producto atractivo y con un argumento de peso que 

mantenga la atención y el interés del público de principio a fin. 

A pesar de que ya se ha dado una gran clasificación de los tipos de 

documentales tenemos el aporte de Will Wyatt , director del área de producción 

de la BBC, quien aporta otro criterio de clasificador que pone interés en el modo 

y la intencionalidad. A partir de eso tenemos la siguiente clasificación. 

DOCUMENTAL INTERPRETATIVO 
Es un tipo de documental donde se trata asunto sobre un tema determinado a 

los mismos que se les ayuda con imágenes y comentarios. 

DOCUMENTAL DIRECTO 
En este tipo de documental partiremos de entrevistas o testimonios que son las 

herramientas para acercarnos a la realidad. También son llamados 

testimoniales. 

DOCUMENTALES DE NARRACIÓN PERSONALIZADA 
 Es aquí donde el reportero o presentador asume un papel principal ya sea por 

conducir una aventura y sacarla a la realidad o por dar a conocer su autoridad 

científica sobre la realidad publicada. 

DOCUMENTAL DE ENTRETENIMIENTO 
En este documental no importa el tema que se trate a profundidad, sino se debe 

basar en una perspectiva mediante un lenguaje expresivo, una planificación, 

locaciones, etc. 

DOCUMENTAL DE PERFIL O RETRATO  
Ofrecen una visión sobre una personalidad, entre el biopic y el documental 

histórico del montaje. 

DOCUMENTAL DRAMATIZADO O DOCUDRAMA 
 En estos documentales se presentan hechos o situaciones reales que han sido 

reconstruidas. Además se tiene la ayuda de los actores y la puesta en escena 

para poder realizar secuencias que contengan dramatización sin importar el 

tema. Es un género difundido en cine, radio y televisión. 
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EL DOCUMENTAL CIENTÍFICO. 

El documental científico es el que mantiene la máxima fidelidad de los hechos 

que han sido registrados y muestra un respeto por el tiempo real, ya que toma 

en cuenta las exigencias del método científico. 

Este tipo de documental se diferencia en que no prioriza la segmentación o 

división de los planos, ni mucho menos el montaje que son propios del lenguaje 

cinematográfico. Pero uno de los temas más frecuentes es la descripción de la 

naturaleza y la vida animal. Es aquí donde se crea lo más puro de la estética a 

través de la divulgación científica de la vida y las costumbres. 

La expresión del conocimiento científico ha encontrado en el documental un 

formato ideal, porque tiene una cadena de características que le hacen diferente. 

Según Bienvenido León: “En primer lugar, permite tratar asuntos con mayor 

extensión que otros géneros del ámbito audiovisual. Además el documental 

suele tener una pretensión de durar en el tiempo, que lo lleva a seleccionar 

contenidos que no están supeditados al cambiante dictado de la actualidad 

informativa, tal como ocurre con buena parte del saber científico”. (LEÓN, 2002) 

 

También dentro del documental lo que se quiere es dar a conocer la realidad 

demostrando cosas y hechos cotidianos que puedan ser de ayuda para 

consultas en el presente y por supuesto para los públicos posteriores. 

Ahora que se entiende que el documental es expresar y nos da a conocer 

aspectos reales, pero mostradas en una forma auditiva y visual. Debemos saber 

que existe la organización y estructura de imágenes y sonidos  (entrevistas, 

grabaciones, etc.) en donde interviene el punto de vista del realizador o autor, 

porque es quien determina el tipo de documental que va a realizar porque ya 

tiene la idea en mente de cómo quiere que sea su material. 

Es por eso que los documentales tienen su origen en una investigación amplia 

sobre un determinado tema de interés para la comunidad. A diferencia de los 

reportajes los temas que se manejan en este género no tienen una vigencia 

temporal, es decir no corresponden a las noticias o acontecimientos del 
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momento. Esta puede ser la razón para que resulte más fácil adaptar los 

contenidos ya que la divulgación científica es la actividad comunicativa que trata 

de dar a conocer al público en general determinados saberes tomados de la 

ciencia a través de una forma no necesariamente científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 
 

JUSTIFICACIÓN  

El video Documental tiene la ventaja de ser audio visual, el cual llama mas la 

atención de los observadores y por ende les va a resultar más fácil entender las 

cosas relacionadas al tema.  

La descripción es más profunda, es por ello que se aprovecha este recurso para 

llegar a las masas y así produzca una concientización y más que todo un 

entendimiento para las personas que aún desconocen sobre tan importante 

tema. 

Debido a que la divulgación del tema por parte de la entidad es muy escasa sea 

las razones por las que sea, se justifica la elaboración de este video documental 

para el conocimiento de las personas. 
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SEGUNDA PARTE 
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IDEA 
 

 La idea consiste en la creación de un Video Documental dirigido para las 

personas que desconocen o requieran más información respecto al tema de 

la Donación de Órganos para todos los sectores posibles, con el objeivo de 

concientizar a las personas sobres este tema y asi puedan decidir con 

mayor claridad si quiere o no ser Donante.  

OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Informar a la población ecuatoriana sobre la normativa de la 
Donación de Órganos. 
 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Concientizar a las personas la importancia de la Donación de 

Órganos  

 Resaltar los beneficios de la Ley de Donación Voluntaria de 

Órganos 

 Orientar a la ciudanía cual es el procedimiento para la 

Donación de Órganos.  

 

3. PUBLICO OBJETIVO 

  

Al público al que va dirigido es de un target de 12 hasta los 60 años, 

sin distinción de clase social ni raza. 

 

4. TRATAMIETO ESTETICO. 

El video se le manejara de la siguiente manera en una parte se 

presentara la parte médica, las entrevistas, donde nos dirán  el 

tratamiento de los pacientes y los requerimientos para ser receptor 

de órganos o a la vez Donante de Órganos. 

 

Paralelamente se contara las historia de dos pacientes, el primer 

entrevistado es una paciente que está en la lista de espera, el otro 
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entrevistado es un paciente ya trasplantado que también nos cuenta 

cómo le va luego del trasplante. 

De igual manera se presentaran entrevistas que se hace en la calle 

para saber que tnato conocen las personas sobre la Ley de 

Donación de Órganos. 

 

5. INFORME DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TEMA DE LA 

PRODUCCIÓN  

 

La investigación para la realización de este Documental  se inició 

desde el mes de Mayo, fecha en la que se me aprobó el tema de 

tesis. 

Se acudió a libros para investigar sobres los temas de 

documentales y así tener ideas más claras para realizarlo. 

 

En cuanto a la temática la investigación que se hizo para mayor 

información se obtenía a medida de que se realizaba cada 

entrevista a las personas involucradas en el tema. 

Para obtener toda la información el tiempo que llevo es 

aproximadamente de dos meses. 

 

6. Equipo Técnico 

Para la realización del Documental se necesitó el siguiente equipo 

técnico: 

 Cámara Canon 5d Mark III 

 Asistente de Filmación 

 Micrófono corbatero marca Jazden 

 Mini consola adaptable para la cámara  

 Trípode  

 Micrófono de mano 
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7. PRESUPUESTO 

EQUIPOS A 
UTILIZAR  

TIEMPO COSTO 
POR DIA 

COSTO 
TOTAL 

CAMARA CANON 
5D MARK III 

20 DIAS  $ 30 $ 600 

MICRFONO 
CORBATERO 

20 DIAS 
 

$15 $ 300 

TRANSPORTE  45 DIAS  $ 8  $ 360 

VIATICOS 20 DIAS  $ 10,50 $ 210 

ASISTENTE 8 DIAS $ 10 $ 80 

REBOTE 8 DIAS $ 3 $ 24 

UTILERIA  8 DIAS $ 3 $ 24 

MUSICALIZACION 15 DIAS $10 $ 150 

CREACION 
BOOMPER 

8 DIAS $10 $ 80 

COSTO TOTAL   $ 1828 
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CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Investigación  x x                       

Entrevistas   x x x x x x                 

Edición          x x x x x x x x x x x x x x   

Entrega 
proyecto 

                      x x 
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ESCALETA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA PLANO DESCRIPCIÓN VOZ BANDA 
SONORA 

1 0 Máquina de 
signos cardiacos 

Sonido propio 
de la maquina  

Música 
de fondo 

2 PM Confesión de 
paciente en lista 

de espera  

Voz de la Sra. 
Betty Villacis 

Música 
de fondo 

3 0 Máquina de 
signos cardiacos 

Sonido propio 
de la maquina 

Música 
de fondo 

4 PM Confesión de 
paciente en lista 

de espera.  

Voz de la Sra. 
Betty Villacis 

Música 
de fondo 

5 0 Máquina de 
signos cardiacos 

Sonido propio 
de la maquina 

Música 
de fondo 

6 PM Confesión de 
paciente 

trasplantado   

Voz Sr. 
Oswaldo 

Tulcanazo 

Música 
de fondo 

7 0 Máquina de 
signos cardiacos 

Sonido propio 
de la maquina 

Música 
de fondo 

8 PM Confesión de 
paciente 

trasplantado   

Voz Sr. 
Oswaldo 

Tulcanazo 

Música 
de fondo 
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SECUENCIA PLANO DESCRIPCIÓN VOZ BANDA 
SONORA 

1 0 Máquina de signos 
cardiacos 

Sonido propio de 
la maquina 

Música de 
fondo 

2 PM Confesión de 
paciente 

trasplantado   

Voz Sr. Oswaldo 
Tulcanazo 

Música de 
fondo 

3 0 Boomper de 
entrada 

Voz en off Fondo 
musical 

4 0 Animación texto 
Ley de Donación de 

órganos   

Voz en off Fondo 
musical 

5 PM Entrevista a la 
Coordinadora 

técnica del INDOT, 
Quito. 

Voz Dra. Verónica 
Jérez 

Sonido 
ambiental 

6 PM Entrevista al 
creador de la Ley de 

Donación de 
Órganos  

Voz Dr. Carlos 
Velazco 

Sonido 
ambiental 

7 PM Entrevista a la 
Coordinadora 

técnica del INDOT, 
Quito. 

Voz Dra. Verónica 
Jérez 

Sonido 
ambiental 

8 PM Entrevista a 
paciente en lista de 

espera 

Voz Sra. Betty 
Villacis 

Sonido 
ambiental 

9 PM Entrevista al 
creador de la Ley de 

Donación de 
Órganos  

Voz Dr. Carlos 
Velazco 

Voz Dr. 
Carlos 

Velazco 

10 PG Tomas de paso Voz Dr. Carlos 
Velazco 

Sonido 
ambiental 

11 PM Voz Dr. Carlos 
Velazco 

Voz Dr. Carlos 
Velazco 

Voz Dr. 
Carlos 

Velazco 
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12 PG Tomas de paso  Voz en off Fondo 
musical 

13 PM Entrevista 
asambleísta 

creador de la ley de 
donación de 

órganos en el 
Ecuador 

Voz asambleísta 
Carlos Velazco 

Sonido 
ambiental 

14 0 Animación de texto 

  

Voz en off Música de 
fondo 

15 PM Entrevista a 
persona en la calle  

Voz persona 
entrevistada  

Sonido 
ambiental 

16 0 Animación de texto Voz en off Música de 
fondo 

17 PM Entrevista a 
persona en la calle 

Voz persona 
entrevistada 

Sonido 
ambiental 

18 0 Animación de texto Voz en off Música de 
fondo 

19 PM Entrevista a 
persona en la calle 

Voz persona 
entrevistada 

Sonido 
ambiental 

20 PM Entrevista a 
persona en la calle 

Voz persona 
entrevistada 

Sonido 
ambiental 

21 PM Entrevista a 
persona en la calle 

 Voz persona 
entrevistada 

Sonido 
ambiental 

22 PG Tomas de paso   Voz en off Fondo 
musical 

23 PM Entrevista a Dr. 
Darío Reinoso jefe 
de trasplantes IEES 

Voz  Dr. Darío 
Reinoso 

Sonido 
ambiental 

24 PM Entrevista a 
paciente 

trasplantado  

Voz Sr. Oswaldo 
Tulcanazo 

Sonido 
ambiental 

25 PM Entrevista a la 
Coordinadora 

técnica del INDOT, 
Quito. 

Voz Dra. Verónica 
Jerez  

Sonido 
ambiental  
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26 PG Tomas de paso Voz en off Fondo 
musical 

27 PM Entrevista al 
Coordinador de la 
zona 6 del registro 

civil  

Voz Economista 
Jorge Rojas  

Sonido 
Ambiental  

28 PM Entrevista a la 
Coordinadora 

técnica del INDOT, 
Quito. 

Voz Dra. Verónica 
Jerez 

Sonido 
ambiental 

29 PM Entrevista a 
paciente en lista de 

espera  

Voz Sra. Betty 
Villacis 

Sonido 
ambiental 

30 PM Entrevista paciente 
trasplantado  

Voz Sr. Oswaldo 
Tulcanazo 

Sonido 
ambiental 

31 PM Entrevista a la 
Coordinadora 

técnica del INDOT, 
Quito. 

Voz Dra. Verónica 
Jerez 

Sonido 
ambiental 

32 PM Entrevista a 
paciente en lista de 

espera 

Voz Sra. Betty 
Villacis 

Sonido 
ambiental 

33 PM Entrevista a Dr. 
Darío Reinoso jefe 
de trasplantes IEES 

Voz Dr. Darío 
Reinoso 

Sonido 
ambiental 

34 PM Entrevista a 
paciente en lista de 

espera 

Voz Sra. Betty 
Villacis 

Sonido 
ambiental 

35 PM Entrevista paciente 
trasplantado 

Voz Sr. Oswaldo 
Tulcanazo 

Fondo 
musical 

36 PM Entrevista a Dr. 
Darío Reinoso jefe 
de trasplantes IEES 

Voz Dr. Darío 
Reinoso 

Sonido 
ambiental 

37 PM Entrevista a la 
Coordinadora 

técnica del INDOT, 
Quito. 

Voz Dra. Verónica 
Jerez 

Sonido 
ambiental 
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38 0 Texto animado  Voz en off.  Fondo 
musical 

39 PM Entrevista a 
paciente en lista de 

espera 

Voz Sra. Betty 
Villacis 

Fondo 
musical 
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GUION LITERARIO 
 

 El documental inicia con unas palabras de la paciente Betty Villacis, 

que está en la lista de espera, nos comenta cual es el mal que padece, todo 

esto nos cuenta mientras está sentada en una silla, en la habitación del 

hospital donde está internada. 

 

Fundido en blanco 

 

Seguidamente vienen palabras del Sr. Oswaldo Tulcanazo, quien es un 

paciente intervenido quirúrgicamente de un trasplante de riñón, nos dice sobre 

el costo del tratamiento. 

 

Fundido en blanco  

Se realiza  la entrevista a la Dra. Verónica Jerez, Coordinadora Técnica 

del INDOT, ella se encuentra en el auditorio sentada en una silla con un fondo 

blanco y un banner a su lado izquierdo con el logo del INDOT. La Doctora nos 

comentara que es el INDOT y a que se dedica, y nos dice que es el Instituto 

Nacional de Donación de Órganos, tejidos y células, es una entidad adscrita 

al Ministerio de Salud Pública   continuamente nos comentara si es que existía 

alguna organización antes de crearse la institución nombrada anteriormente. 

 

Fundido en blanco 

Entrevista al Dr. Carlos Velazco quien es creador de la Ley de Donacion 

de Órganos en el País, mientras esta sentado en su escritorio en su oficina 

que queda en la Asamblea Nacional nos habla sobre le problemática que 

existía en el país con respecto a este tema, donde había buenos cirujanos 

pero no había donantes de órganos. 

Fundido en blanco  

 Entrevista a la Dra. Verónica Jerez nos habla sobre la estructura de la 

insituticion y la razón ser de la institución. 
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Fundido en blanco  

 Entrevista a la Sra. Betty Villacis nos comenta que está en la lista de 

espera y cuál su enfermedad que la llevo a buscar ayuda. 

 

Fundido en blanco  

 Entrevista al Dr. Carlos Velazco, nos habla sobre el trabajo que se 

realizó con el INDOT y lo más importante, la donación universal. 

 

Fundido en blanco 

 Tomas de paso spot INDOT 

 

Fundido en blanco 

 Entrevista al Dr. Carlos Velazco, nos habla de donde nació la insignia 

de la campaña de socialización de la Ley de Donación de Órganos. 

 

Fundido en blanco 

 Entrevista a varias personas desde la calle para saber si conocen sobre 

la Ley de Donación de Órganos. 

 

Fundido en blanco 

 Entrevista al Dr. Darío Reinoso, quien nos habla sobre las posibles 

razones por el cual se da el desconocimiento de la Ley para las personas. 

 

Fundido en blanco 

 Entrevista al Sr. Oswaldo Tulcanazo, nos comenta como se siente 

luego del trasplante del riñón que fue realizado en el año 2013. 
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Fundido en blanco 

 Entrevista a la Dra. Verónica Jerez, nos habla especificaciones de la 

Ley de Donación de Órganos. 

 

Fundido en blanco 

 Entrevista al Eco. Jorge Rojas, quien es el Coordinador de la zona 6 

Del registro civil en el Azuay, nos habla sobre la obligación que cumple la 

institución ante la Ley de Donación de Órganos. 

 

Fundido en blanco 

 Entrevista a la Dra. Verónica jerez, nos habla sobre el incremento del 

número de donantes por número de habitantes luego de publicada la Ley. 

 

Fundido en blanco 

 Entrevista a la Sra. Betty Villacis, nos comenta la experiencia personal 

que vive cuando se realiza la hemodiálisis. 

 

Fundido en blanco 

Entrevista al Sr. Oswaldo Tulcanazo, habla sobre el cuidado que se 

debe tener luego del trasplante.  

 

Fundido en blanco 

Entrevista a la Dra. Verónica Jerez, responde a la pregunta de quienes 

nomas podemos ser donantes. 

 

 



29 
 

Fundido en blanco 

 Entrevista a la Sra. Betty Villacis, ella habla sobre el resultado que tiene 

luego de las hemodiálisis. 

 

Fundido en blanco 

 Entrevista al Dr. Darío Reinoso, quien nos habla sobre las condiciones 

médicas que tiene que tener un paciente que necesita un órgano y a la vez el 

donante. 

 

Fundido en blanco 

 Entrevista a la Sra. Betty Villacis, hace un pedido a las personas que 

sean donantes para salvar más vidas. 

 

Fundido en blanco 

 Entrevista al Sr. Oswaldo Tulcanazo, hace un llamado a las personas 

que no crean en el trasplante o estén indecisos para que lo hagan y tengan 

otra oportunidad de vivir. 

 

Fundido en blanco 

Entrevista al Dr. Darío Reinoso, nos habla sobre el tratamiento que 

debe tener un paciente que está en la lista de espera, el procedimiento 

durante la operación y el tratamiento post operatorio. 

 

Fundido en blanco 

Entrevista a la Dra. Verónica Jerez nos habla sobre los tipos de donación que 

existe. 
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Fundido en blanco 

 Entrevista a la Sra. Betty Villacis nos habla sobre las esperanzas que 

ella tiene. 
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GUION TECNICO 
 

 

SECUEN
CIA 

PLANO DESCRIPCIÓN VOZ BANDA 
SONORA 

ILUMINACION  

1 0 Máquina de signos 
cardiacos 

Sonido 
propio de la 

maquina 

Música de 
fondo 

 

2 PM Confesión de 
paciente 

trasplantado   

Voz Sr. 
Oswaldo 

Tulcanazo 

Música de 
fondo 

Luz natural  

3 0 Boomper de entrada Voz en off Fondo 
musical 

 

4 0 Animación texto Ley 
de Donación de 

órganos   

Voz en off Fondo 
musical 

Luz natural 

5 PM Entrevista a la 
Coordinadora 

técnica del INDOT, 
Quito. 

Voz Dra. 
Verónica 

Jérez 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

6 PM Entrevista al creador 
de la Ley de 
Donación de 

Órganos  

Voz Dr. 
Carlos 

Velazco 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

7 PM Entrevista a la 
Coordinadora 

técnica del INDOT, 
Quito. 

Voz Dra. 
Verónica 

Jérez 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

8 PM Entrevista a paciente 
en lista de espera 

Voz Sra. 
Betty Villacis 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

9 PM Entrevista al creador 
de la Ley de 
Donación de 

Órganos  

Voz Dr. 
Carlos 

Velazco 

Voz Dr. 
Carlos 

Velazco 

Luz natural 

10 PG Tomas de paso Voz Dr. 
Carlos 

Velazco 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 
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11 PM Voz Dr. Carlos 
Velazco 

Voz Dr. 
Carlos 

Velazco 

Voz Dr. 
Carlos 

Velazco 

Luz natural 

12 PG Tomas de paso  Voz en off Fondo 
musical 

Luz natural 

13 PM Entrevista 
asambleísta creador 

de la ley de 
donación de órganos 

en el Ecuador 

Voz 
asambleísta 

Carlos 
Velazco 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

14 0 Animación de texto 

  

Voz en off Música de 
fondo 

 

15 PM Entrevista a persona 
en la calle  

Voz persona 
entrevistada  

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

16 0 Animación de texto Voz en off Música de 
fondo 

 

17 PM Entrevista a persona 
en la calle 

Voz persona 
entrevistada 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

18 0 Animación de texto Voz en off Música de 
fondo 

 

19 PM Entrevista a persona 
en la calle 

Voz persona 
entrevistada 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

20 PM Entrevista a persona 
en la calle 

Voz persona 
entrevistada 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

21 PM Entrevista a persona 
en la calle 

 Voz persona 
entrevistada 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

22 PG Tomas de paso   Voz en off Fondo 
musical 

Luz natural 

23 PM Entrevista a Dr. 
Darío Reinoso jefe 
de trasplantes IEES 

Voz  Dr. Darío 
Reinoso 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

24 PM Entrevista a paciente 
trasplantado  

Voz Sr. 
Oswaldo 

Tulcanazo 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 
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25 PM Entrevista a la 
Coordinadora 

técnica del INDOT, 
Quito. 

Voz Dra. 
Verónica 

Jerez  

Sonido 
ambiental  

Luz natural 

26 PG Tomas de paso Voz en off Fondo 
musical 

Luz natural 

27 PM Entrevista al 
Coordinador de la 
zona 6 del registro 

civil  

Voz 
Economista 
Jorge Rojas  

Sonido 
Ambiental  

Luz natural 

28 PM Entrevista a la 
Coordinadora 

técnica del INDOT, 
Quito. 

Voz Dra. 
Verónica 

Jerez 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

29 PM Entrevista a paciente 
en lista de espera  

Voz Sra. 
Betty Villacis 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

30 PM Entrevista paciente 
trasplantado  

Voz Sr. 
Oswaldo 

Tulcanazo 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

31 PM Entrevista a la 
Coordinadora 

técnica del INDOT, 
Quito. 

Voz Dra. 
Verónica 

Jerez 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

32 PM Entrevista a paciente 
en lista de espera 

Voz Sra. 
Betty Villacis 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

33 PM Entrevista a Dr. 
Darío Reinoso jefe 
de trasplantes IEES 

Voz Dr. Darío 
Reinoso 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

34 PM Entrevista a paciente 
en lista de espera 

Voz Sra. 
Betty Villacis 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

35 PM Entrevista paciente 
trasplantado 

Voz Sr. 
Oswaldo 

Tulcanazo 

Fondo 
musical 

Luz natural 

36 PM Entrevista a Dr. 
Darío Reinoso jefe 
de trasplantes IEES 

Voz Dr. Darío 
Reinoso 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 
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37 PM Entrevista a la 
Coordinadora 

técnica del INDOT, 
Quito. 

Voz Dra. 
Verónica 

Jerez 

Sonido 
ambiental 

Luz natural 

38 0 Texto animado  Voz en off.  Fondo 
musical 

 

39 PM Entrevista a paciente 
en lista de espera 

Voz Sra. 
Betty Villacis 

Fondo 
musical 

Luz natural 
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TERCERA PARTE 
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PRODUCCION 

1. VIDEO  

El formato con el que se trabajó en el video es en Full HD, para lo cual se 

trabajó con una cámara réflex de marca Canon y de modelo 5d Mark III. 

Con este equipo de filmación queda garantizada la calidad de imagen 

para el documental. 

 

 

 

2. AUDIO 

Para el audio se trabajó con un micrófono inalámbrico corbatero marca 

AZDEN, si bien no es una marca conocida pero da buena fidelidad de 

audio, así mismo para las entrevistas que se realizo en la calle se utilizó 

un micrófono XLR marca AUDIX con una minis consola adaptable a la 

cámara. 

Para correcciones de sonido o de ruido se utilizó el programa Adobe 

Audition, este programa nos sirvió de mucha ayuda para la post 

producción. 
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3. INFORME DE FILMACION  

Lo primero que se pudo realizar es averiguar sobre la Ley de Donación 

de Órganos, la cual me ayudo a guiarme a donde debo acudir para 

poder conseguir mayor información. 

 

Una vez conseguida la información necesaria, se procedió coordinar 

entrevistas con las diferentes personas involucradas con el tema. 
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La Primera persona y a la más difícil que se intentó localizar es al 

Asambleísta Carlos Velasco, quien fue creador de la Ley de Donación 

de Órganos, intente llegar al asambleísta por intermedio de mi jefe ya 

que él era una persona muy conocida y relacionada en los medios, mi 

jefe intento ayudarme, pero lamentablemente al poco tiempo falleció. 

 

Nuevamente me toco empezar desde cero, intente localizarle mediante 

las redes sociales, le escribi por Facebook pero no obtuve resultado, 

intente por twitter, empezando primero a seguirle y luego le deje un 

mensaje comentándole sobre mi tema de tesis, luego de unas largas 

horas de espera me respondió, felicitándome por el tema y que con 

gusto me ayudaría. 

 

Acordamos el día en el que volveríamos a comunicarnos para resolver 

que día podría ayudarme con la entrevista. Llego el día en el que le 

escribí nuevamente pro no obtuve una respuesta. 

 

Mientras esperaba la respuesta del asambleísta intentaba coordinar 

una entrevista con la Dra. Diana Almeida, quien es directora del INDOT 

a nivel Nacional, muy amablemente me pudieron ayudar pero no 

precisamente con la Directora ya que su agenda estaba ocupada para 

todos esos días, dándome como opción para entrevistar a la Dra. 

Verónica Jerez, quien es Coordinadora Técnica del INDOT a nivel 

Nacional. 

 

Se agenda la entrevista para la siguiente semana, y aun no me 

respondía el Asambleísta Carlos Velasco, la idea era hacer coincidir 

los días para poder aprovechar el viaje. 

 

Llego el día en el que ya me toco viajar para la ciudad de Quito para la 

entrevista que estaba agendada en el INDOT. Se realizó la entrevista 

con normalidad y una vez terminada visite la Asamblea Nacional para 

visitarle al Asambleísta y los únicos que me atendieron fueron el 

relacionador y la asesora del Doctor. Me supieron informar que el 
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Asambleísta se encontraba fuera del país, que la siguiente semana 

regresaba. 

 

Quedamos en contactarnos para saber que día podían ayudarnos con 

la entrevista, saliendo de la Asamblea y al finalizar el día recibo un 

mensaje del Dr. Carlos Velasco diciéndome que se encontraba lejos. 

Ya fue un aliento más, al menos me respondió. 

 

La siguiente semana ya me dieron una respuesta, diciéndome que al 

siguiente día tenía que estar en Quito para la entrevista con el 

Asambleísta. Inmediatamente me contacte con las personas del 

INDOT para que me ayuden con dos persona que estén en la lista de 

espera y otra que ya haya sido intervenida quirúrgicamente, y en 

seguida me respondieron que para el siguiente día ya estaba 

coordinada las entrevistas, es decir se aprovechó el viaje de la mejor 

manera. 

 

Una vez llegado a la ciudad de Quito, en la mañana se tenía pactada 

la entrevista con el Asambleísta, se llegó puntual pero me toco esperar 

más de dos horas para que el Doctor pueda atenderme.  

 

En la tarde se realizó las entrevistas a los pacientes, al finalizar el dia 

lo único que toca era ir a comer algo ya que en todo el día no se había 

comido nada y de inmediato ir hacia el terminal para salir de regreso a 

Cuenca.  

 

Ya estando en Cuenca se empezó a localizar a más personas 

involucradas en el tema, como médico trasplantologo y alguien 

importante que se considero fue al director al Registro Civil. 

 

Las entrevistas en esta ciudad de cierta manera resultaron más fáciles 

por el mismo hecho de que se vive en la misma ciudad a pesar de que 

se tuvo que soportar algunos desplantes por terceras personas. 
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Una vez conseguidas todas las entrevistas se empezó a trabajar con el 

montaje del video, obviamente luego de haber realizado los respectivos 

Guiones. 

 

Cabe recalcar que cada avance se lo presentaba a mi tutor. 
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POST PRODUCCION 

1. GUION NARRATIVO  

Para el guion narrativo se armó los siguientes textos que son para la 

voz en off. 

 Necesitas un órgano, o quieres donar a quien lo necesite es 

momento de “renacer”. 

 En marzo del año 201 1, entró en vigencia la ley orgánica de 

donación y trasplante de órganos, tejidos y células en el 

ecuador. El Reglamento General que regula el desarrollo y 

aplicación de esta Ley rige desde el 13 de Julio de 2012, tras 

su publicación en el Registro Oficial. No. 745. 

Art. 29.- Donación.- Las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros 

residentes legales en el país, mayores de dieciocho años, al 

fallecer se convertirán en donantes, a menos que en vida hubieren 

manifestado, en forma expresa, su voluntad en contrario en una de 

las siguientes formas: 

a) Manifestando su negativa a la donación de los órganos, tejidos 

o células de su cuerpo para posterior implante en seres humanos 

vivos o con fines de estudio o investigación; o, 

b) Restringiendo, de modo específico, su voluntad afirmativa de 

donación a determinados órganos, tejidos y/o células. 

 Recorrimos las calles de la ciudad para preguntar si es que 

las personas tienen conocimiento  de esta ley, y asi saber 

cuan efectiva resulta ser la  socialización.  

 ¿Conoce sobre la Ley de Donación de Órganos?  

 Según dice la ley todos Somos donantes voluntarios, a menos 

que manifiestes lo contrario en el  registro civil.   

¿Te negarías a Donar un  órgano 
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  Las mismas Preguntas las realizamos a los demás 

entrevistados, a lo que respondieron lo siguiente:  

 ¿Pero Porque el desconocimiento de las personas?  Sobre el 

tema también hablamos con el DR. Darío Reinoso  

 El Economista Jorge Rojas coordinador de la zona 6  del 

registro civil en el Azuay, nos da a conocer acerca del trámite 

a realizarse para la donación de órganos en este organismo. 

 ¿Quiénes nomas pueden ser Donantes?  

 En Cuanto a las condiciones médicas hablamos con el Doctor 

Darío Reinoso, Quien es jefe de la unidad de trasplante del 

IEES en la Ciudad de Cuenca.  Él nos aclara  nuestra 

interrogante.  

 ¿Cuál es el tratamiento  para un paciente que ya está en la 

lista de espera?  

 Hemos conversado con Betty Villacís está en la lista de espera 

y nos cuenta su experiencia.  

 ¿Cuál es el proceso  durante la cirugía?  

 Al paciente le realizan el trasplante de  un tercer riñón el cual 

cumple función de los otros riñones que no sirven, los riñones  

solo serán retirados si él o la paciente  sufre de poliquistosis 

renal que hace que crezca  el riñón y dificulta el trasplante. 

Caso contrario  No les tocan.  

15. Oswaldo Tulcanazo es un paciente trasplantado, su cirugía fue 

en marzo del año 2013, muy amablemente nos cuenta cómo se 

siente ahora?  

16. En la entrevista con la doctora Verónica jerez también le 

preguntamos cuantos tipos de donación hay?  
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3. PLAN DE DIVULGACION  

Para el plan de divulgación se recomienda al INDOT hacer uso de este 

documental en las pantallas que tiene dentro de los distintos centros de 

salud o también en las distintas ferias de salud que realizan 

periódicamente, no se realiza en los medios de masa por la razón que son 

temas específicos de salud y correspondería únicamente al INDOT 

realizar su divulgación. 

 

4. CONCLUSIONES  

Como conclusión la realización de este documental lo hice porque en 

mi caso personal, tengo problemas renales y posiblemente en algún 

momento me toque pasar por lo mismo que muchas personas ahora 

están pasando, viéndome en esta necesidad quise averiguar más 

sobre este tema, ya que hace pocos años aprobaron una ley sobre la 

Donación de Órganos, quería saber cómo está la situación ya que muy 

poco se sabe, y según las investigaciones que se hizo este producto 

será el pionero en el país con respecto a este tema. 

En este Documental faltan varias tomas de paso que ayudarían mucho 

a reforzar el contenido del mismo, esto se debe a que no dan apertura 

a realizar tomas a los pacientes que estén en tratamiento debido a que  

según consta en el art. 4 de la Ley Orgánica de Salud Publica indica 

que: “Todo paciente tiene derecho a que la consulta, examen, 

diagnostico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información 

relacionada con el procedimiento medico a aplicarse tenga carácter de 

confidencial. Esto a la vez impidió que este trabajo se realice de la 

manera que personalmente me hubiera gustado. 
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Anexo 4 
Quito, 3 de Junio del 2015 

 

Para: Dr. Carlos Velasco  

VICEPRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DEL DERECHO A 

LA SALUD DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 

Asunto: Cuestionario Previo a la Entrevista. 

 

De mis Consideraciones. 

 

Por medio de la presente le hago extensivo un saludo cordial y le deseo éxito 

en el despeño de sus funciones en la Asamblea Nacional del Ecuador. 

Distinguido Representante del Poder Legislativo, a continuación pongo a 

vuestra consideración el respectivo cuestionario previo a la entrevista que 

gentilmente pactaremos en días venideros; el mismo que contiene las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué motivó la creación  una ley orgánica de donación y trasplante de 

órganos, tejidos y células en el país? 

2. ¿En que parámetros (jurídicos, bioéticos) se basa la ley orgánica de 

donación y trasplante de órganos, tejidos y células? 

3. ¿Cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar con esta ley? 

4. ¿Cuánto beneficia la nueva ley orgánica de donación y trasplante de 

órganos, tejidos y células, para cambiar el paradigma social de no 

donadores a donadores solidarios? 

5. Desde el punto de vista legislativo, ¿cómo se pretende frenar el tráfico 

de órganos en el país? 

6. En los 4 años de vigencia de la ley orgánica de donación y trasplante 

de órganos, tejidos y células, ¿Cuál ha sido la parte positiva y negativa 

de la misma; y que articulados se pueden incorporar para mejorarla? 

7. ¿Cómo el buen vivir esta articulado a la ley orgánica de donación y 

trasplante de órganos, tejidos y células? 
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8. ¿La socialización de la ley orgánica de donación y trasplante de 

órganos, tejidos y células, ha sido la adecuada? 

9. ¿Cuáles son las instituciones estatales encargadas de vigilar el 

cumplimiento de la ley orgánica de donación y trasplante de órganos, 

tejidos y células en el país?  

10. Desde su punto de vista, ¿es constitucional que todos los ciudadanos 

seamos donantes voluntarios de órganos, tejidos y células?  

 

Por la Favorable acogida que le brinde a la presente, le anticipo mis 

agradecimientos. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DENIS CASTRO VARGAS 

ESTUDIANTE DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA 

SALESIANA 

SEDE CUENCA 


