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Introducción  

 Una de las ramas de la publicidad es el bien público, el cual se ocupa en promover el 

cambio de actitudes, conductas y comportamientos de las personas frente a polémicos 

hechos que acontecen en la sociedad. Sin embargo, respecto a la donación de órganos 

es notable la escasa comunicación en tanto a campañas, piezas y material publicitario en 

comparación a otras problemáticas como aborto, drogadicción, prostitución y demás. Se 

piensa entonces en las posibles razones que apuntan a la falta de la presencia del 

publicista en esta área, poniendo así en tela de juicio su labor como profesional. Por ello, 

no se puede omitir sino que al contrario, debería incentivar su talento creativo para llevar 

con cabalidad una elaboración publicitaria desafiando dicho reto. Es por eso que donar, el 

bien de la publicidad actual tendrá como tema principal la publicidad en campañas de 

bien público como estrategia de concientización, por lo que se elaborará un análisis a 

partir de un enfoque publicitario sobre tres campañas que abordan como problemática la 

donación de órganos, realizadas en distintos intervalos de tiempo en Argentina, para 

luego detectar aquellos patrones comunes que contribuyen en la concientización de las 

personas. 

 Al tener claro el planteamiento, surgió como interrogante descubrir lo siguiente: ¿qué 

parámetros publicitarios surgen en común a lo largo del tiempo en las campañas de bien 

público enfocadas en la donación de órganos como problemática social para lograr 

concientizar a las personas? Se pretende responder está pregunta, argumentando los 

diferentes estándares publicitarios como aquellos criterios que se deben tener en cuenta 

al emplearlos actualmente en una campaña de bien público sobre donación de órganos 

como recurso de concientización. Se abordará este tema porque son campañas que 

utilizan la publicidad para comunicar sus mensajes y mostrar elementos particulares que 

contribuyen al énfasis de posibles problemáticas ocurridas en la sociedad con fines 

masivos de: prevención, concientización y acción; para luego transformar los 
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razonamientos y conductas en los individuos. A su vez, estás campañas implementan 

temas extensivos al trabajar con problemáticas como: aborto, enfermedades de 

transmisión sexual, violencia infantil, eutanasia, pobreza, discriminación, accidentes de 

tránsito, drogadicción, anorexia, prostitución, donación de sangre, entre otras. Al tener 

variedad de información, se escogió específicamente la donación de órganos al notar 

como diferencia la carencia de material respecto a estas campañas, en tanto al desarrollo 

que se ha producido en los últimos 10 años en Argentina, las pertinentes opiniones y las 

acciones que se ha generado en la sociedad. 

 Cabe aclarar que este proyecto de graduación pertenece a la carrera de publicidad 

donde los medios y estrategias de comunicación son la base de la línea temática, ya que 

cualquier campaña debe contar con estrategias tanto de medios como de comunicación 

para tener la eficiencia necesaria con el mensaje a difundir, concientizar a las personas 

sobre la problemática tratada dentro de la sociedad. Estas herramientas son 

indispensables como recursos, por eso deben estar presentes en las campañas para 

causar un impacto adecuado y mantenerse en la mente del consumidor. Con base a lo 

anterior, se realizará un escrito que consiste en una reflexión personal donde se resalta la 

interpretación y opinión acerca del tema; por ende, se indagará para tener un desarrollo 

conceptual coherente, lógico y con argumentos sólidos que surgirán a partir del 

correspondiente revelamiento bibliográfico, orientándose así en la categoría de ensayo y 

teniendo como finalidad, el aportar información renovada a partir de otra perspectiva para 

generar impactantes campañas de este tipo en la actualidad.  

 El objetivo fundamental será argumentar a partir de los diferentes componentes 

publicitarios, aquellos criterios que se deben tener en cuenta al emplearlos actualmente 

en una campaña de bien público sobre donación de órganos como recurso de 

concientización en las personas. 
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 Se tiene como objetivos secundarios, investigar sobre el marketing social, campañas 

de bien público, la donación de órganos, legislación y el entorno en Argentina como 

argumentos relevantes para llevar a cabo el proyecto de graduación.  Asimismo, se busca 

impulsar al publicista a que realice una campaña sobre donación de órganos a través de 

la propuesta planteada con énfasis en una problemática cuestionable en la sociedad para 

que desenvuelva su papel de comunicador de una manera estratégica y creativa. Aportar 

contenido informativo a partir del énfasis publicitario al percibir carencia sobre el tema.  

 La vinculación del contenido con la carrera, se centra en el análisis de campañas a 

partir del marketing y la comunicación, la previa investigación de mercado, objetivos 

como estrategias, medios para pautar, presupuesto, audiencias; conjunto de 

herramientas que conforman el enlace entre el bien público con la publicidad. 

 Las campañas de bien público se relacionan con: religión, política, relaciones 

humanas, psicología, sociología y por supuesto publicidad. Al abordar este tipo de 

campañas se debe tener en cuenta la función que desempeña cada una de estas ramas 

dentro de la sociedad para lograr producir un mensaje efectivo. Se habla entonces de un 

publicista integral que no solo debe afrontar la manera de comunicar un producto o 

servicio en el ámbito comercial sino su forma pensar al transmitir mensajes oportunos con 

su debido compromiso, responsabilidad y seriedad ante situaciones complejas que 

ocurren a su alrededor y así crear cambios en el comportamiento o conducta de las 

personas para que estos no sean indiferentes con lo está ocurriendo en la sociedad.       

 Como parte del relevamiento bibliográfico, se consultaron los siguientes antecedentes 

académicos, encontrados en la Universidad de Palermo pertenecientes a la facultad de 

diseño y comunicación, estos son: Novo, M. (2009). Campañas de bien público contra el 

consumo de alcohol. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este proyecto de graduación se realizó un 

análisis histórico y actual sobre avisos del bien público respecto a la problemática del 
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alcohol para así originar una campaña exitosa de concientización en los jóvenes, a partir 

de su modo comunicacional respecto a la labor del publicitario con las conductas 

humanas y el nivel social. Se extraerá parte del contenido como: la definición del bien 

público, la investigación en campañas actuales, organizaciones gubernamentales y las 

ONG’s. 

 El segundo antecedente corresponde a: Valencia, G. (2010). Publicidad y campañas 

de concientización social. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. De este trabajo se importará el punto de vista 

publicitario; el desarrollo de los conceptos básicos, siguiendo así con la concientización 

social como campo de acción; la relación con la sociedad, disciplina sociológica y los 

aspectos históricos-culturales y sobretodo las pautas estratégicas para realizar una 

campaña de bien público eficaz.  

 Siguiendo con el tercer antecedente del autor Flores, F. (2012) Branding social para 

ecotermo. Campaña creativa de bien público. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Básicamente estará 

expuesto el significado del bien público, el papel del estratega creativo, las campañas 

sociales en empresas que brindan un servicio frente a problemáticas específicas y por 

supuesto el marketing social como rama primordial.    

 Otro antecedente que se mencionará es el de Cione, A. (2012). Campaña de bien 

público. Fundación Favaloro. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se destacará la descripción y 

enumeración de las etapas de diseño que se debe seguir en una campaña de bien 

público para que esta sea efectiva; también los conceptos sobre marketing social y 

campañas de bien público; el proceso de segmentación del mercado, investigación de 

mercados, el análisis, la financiación y las diferentes formas que existen de comunicar en 

este tipo de campañas.  
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 Se encontró a su vez, el antecedente de: Montaña, N. (2011). Publicidad de bien 

público. Nuevos públicos nativos digitales. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La atención se centra en el 

planteamiento respecto a dirigir la comunicación de las campañas de bien público 

ejecutada por las ONG en medios digitales, incluyendo así otro público objetivo; por tanto, 

se quiere analizar las ventajas que conlleva lo anterior, el modo de consumo y a partir de 

esto, aquellas tendencias que aparecen frente al comportamiento de los nativos digitales.    

 El sexto antecedente es de: Gallareta, C. (2011). Campaña integral para AySA sobre 

el uso del agua. Por un uso responsable y con sentido social. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se tocará 

puntualmente la cita bibliográfica indicada al camino para la efectividad de comunicación 

con fines sociales. A su vez, el aporte la concientización de las personas por sus 

conductas, el impacto y recordación deseada, la efectividad en la campaña; las 

estrategias de comunicación, de medios y creativas. Si bien, tiene énfasis por hacer una 

campaña para prevenir el consumo del agua y del estudio correspondiente de la empresa 

que brinda este servicio en Argentina, un trabajo diferente e interesante.  

 El siguiente antecedente concierne a Cárdenas, A. (2011). Generando conciencia para 

un cambio de actitud frente a la discapacidad. Uso de las redes sociales en campañas de 

bien público. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Se partirá del conocimiento en las organizaciones no 

gubernamentales, involucrando así sus objetivos y la manera en que transmiten su 

mensaje a través de una comunicación establecida en las problemáticas sociales para 

cambiar la conducta y comportamiento en la sociedad. Se usará como guía, el plan de 

comunicación que utilizaron en el medio de Internet.  

 El octavo antecedente es del autor Crespo, A. (2011). Proteger a la niñez, no es una 

cuestión menor. Las campañas de bien público, y la prevención del abuso sexual infantil 
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en Argentina. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. La relación con este proyecto de graduación está en la 

exploración de las campañas de bien público en los últimos diez años en Argentina y el 

esquema tratado en la propuesta final. Aunque el fundamento de este caso es el abuso 

infantil como problemática, dará ideas para elaborar el conveniente análisis a partir de 

una previa investigación. La profundización estará en la diferencia y similitudes entre la 

publicidad y propaganda, campañas de bien público, la persuasión y cambio de actitud.  

 Otro antecedente está a cargo de Hansen, P. (2013) Discriminación de género: 

mujeres en igualdad. Campaña de Bien Público para la Fundación Mujeres en Igualdad. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Se asociará la bibliografía utilizada y el contenido del capítulo tres en este 

proyecto, encaminado al marketing filantrópico y la responsabilidad social empresaria.  

 El último antecedente y no por eso el menos importante, es de Guglielmetti, J. (2012). 

El lenguaje de los menos, comunicación para los demás. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se tendrá en 

cuenta la semiótica, creatividad, el compromiso social para mejorar la comunidad, la 

vinculación entre sociedad y publicidad.   

 De cierta forma, los antecedentes son referentes que dan indicios en algunos 

contenidos aplicados dentro del desarrollado del siguiente proyecto de graduación; por 

esta razón, se señala en orden y brevemente que comprende cada uno de los capítulos 

para entender el procedimiento requerido en el abordaje. 

  

 La estructura de este proyecto se basa en el desarrollo de cinco capítulos; a 

continuación, una breve síntesis de cada uno de estos. El primer capítulo, empezará por 

explicar el concepto de marketing social. El marketing social, es una estrategia que tiene 
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ciertas características que se deben tener en cuenta al obtener como resultado el cambio 

de conducta o el accionar de las personas frente a los hechos relevantes presentes en 

una sociedad. Se nombrará su comunicación, las diferencias con el marketing comercial y 

causal, ventajas, desventajas y etapas. El fin es comprender su función de manera 

correcta al momento de emplearla. 

 Donación y trasplante de órganos será el capítulo dos, su contenido se basará en qué 

es y en qué consiste donar órganos y en trasplantes; evolución, concepción y percepción 

que tienen las personas de la vida, la muerte y la donación; aquellos órganos se pueden 

donar; donación entre familiares; valores, ética y religión; pautas que se rigen para donar 

órganos, personas que son aptas, documentación, etc.  

 El capítulo tres, desarrollará la contextualización en Argentina sobre donación de 

órganos. Se argumentará las circunstancias de cómo ocurrió el proceso de donación a 

partir del año 2000 hasta el año 2010, respecto al cambio no solo legislativo sino lo que 

causo está problemática en la sociedad Argentina.   

 Lo anterior da pie para un análisis publicitario sobre campañas con énfasis en 

donación de órganos, será así denominado el capítulo cuatro y para entenderlo, se 

empezará por explicar cómo son las campañas de bien público y cuáles son aquellos 

elementos que se utilizan. Se continuará con el análisis de campañas realizadas en 

Argentina en los años 2000, 2005 y 2010; su orientación, producción y pautas 

publicitarias a las que se acudieron.  

 Tendrá como final el capítulo cinco que será una serie de pautas a planteadas por la 

autora a partir de su reflexión durante la información obtenida sobre cómo hacer una 

campaña actual de donación de órganos. El foco estará en: estrategias de comunicación 

como de medios, diseño y creatividad como recurso de impacto, innovación y 

originalidad, las audiencias como público objetivo, difusión del mensaje y su contenido, 
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semiótica, estilos y el presupuesto como variable. Su título será parámetros publicitarios 

para una campaña en la actualidad. 

 La creación de este proyecto de graduación tiene como propósito motivar al publicista 

en la producción de campañas de bien público, ya que su brecha diferencial marcada por 

el marketing comercial al tratarse de interés económicos de por medio, ocasiona la falta 

de correr el riesgo en esta área laboral y sobre todo al explorar problemáticas no tan 

controversiales en la sociedad como es la donación de órganos. La invitación es pensar 

hasta qué punto puede llegar el compromiso social y solidario del publicitario frente a una 

comunidad que también quiere dar a conocer sus punto de vista frente a temas que la 

rodean.  
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Capítulo 1 - Marketing social  

 El marketing social es el cambio de conducta y el accionar de las personas respecto a 

problemáticas debatibles desde distintos puntos de vista dentro de una sociedad; este 

argumento se profundizará en el siguiente capítulo al empezar por explicar el concepto de 

marketing social, sus diferencias con el marketing comercial, sus etapas, el papel que 

cumplen las Organizaciones no Gubernamentales y ventajas. Esto con el fin de 

comprender su función como proceso diferencial en tanto a la comunicación.  

 

1.1 Concepto de marketing social y su diferencia con el marketing comercial 

 Es el marketing la disciplina que conforma el sistema de actividades respecto al 

comportamiento del mercado, por tal procedencia se asocia con la publicidad para 

ofrecer, no solo en cuestión de productos y/o servicios sino complacer las necesidades 

de las personas y sobretodo en la actualidad al ostentar un frenesí por el consumo en un 

mundo capitalista. Es aquí donde se plasma el comercio y el intercambio de bienes 

materiales, pero conquistar dicha meta involucra una sucesión de procesos estratégicos 

para alcanzar el éxito propuesto.  

 Daniel Mendive (2008), dice que el marketing es un proceso que está dividido por dos 

conceptos que en un punto se conectan y se complementan. Estos aparecen como: parte 

estratégica y operativa. Se dice que la estrategia es un análisis sistemático que conlleva 

metodología, se utiliza para detectar las necesidades de las personas y así brindar 

productos que atraigan a los consumidores, por lo que se pretende obtener una ventaja 

que marque la diferencia frente a la competencia directa, que sea duradera y se 

mantenga en el tiempo.    Teniendo claro lo anterior, la parte operativa consiste en 

organizar estás estrategias junto con la comunicación, que cuenta con objetivos cortos o 

de mediano plazo y así informar o exponer aquellos beneficios. Está última clase de 
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marketing, da pie a recurrir como herramienta a la publicidad junto con la promoción para 

cumplir con su función de conseguir clientes, enfatizarse en las ventas y por supuesto en 

las ganancias. Al tener distinguidos estos conceptos, se llegaría a pensar que el 

marketing es útil y aplicable en varios sectores empresariales con o sin fines de lucro, 

según en el tipo de necesidades al que estará orientado, sin olvidar los pasos previos 

como: investigación, segmentación, comunicación, diseño y medios para que el mensaje 

sea directo, entendible y persista en la mente de los destinatarios o por lo menos abarque 

la cobertura deseada  

Asimismo, el marketing aún está en evolución y ha ampliado su campo de acción, 
puesta también se lo utiliza en campañas destinadas a provocar un cambio favorable 
en la sociedad, que es el objetivo que se persigue en un plan de cambio social donde 
se utilice el marketing social.  
 (Mendive, 2008, p.13). 

 Desde este punto de vista, se apela al marketing como un recurso empleado y junto 

con la publicidad, comunicar las soluciones alternativas que se brindan ante las 

complicaciones obstruidas dentro de una sociedad, con fines de alterar y activar la 

conciencia de las personas; por tal, se recurre a previos pasos para llevar a cabo la parte 

tanto estratégica como operativa, centrándose así en el pensamiento y proceder colectivo 

para pretender la optimización en el entorno en el que se está viviendo.    

 El marketing social según Kotler (1992), surge a partir de querer modificar la conducta, 

actitudes y creencias de las personas frente a problemáticas que afectan su calidad de 

vida. Al igual que el marketing es importante indagar en las necesidades emergentes de 

las personas para luego continuar con su desarrollo al determinar una serie de 

procedimientos fundamentales a seguir como: conocer el público objetivo, realizar una 

investigación de mercado, saber cuál será su enfoque, producto social, diseño de la 

comunicación o campaña, utilización de medios y los resultados producidos. El marketing 

social requiere de una planificación para trabajar en su arduo proceso, por eso se utilizan 
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técnicas y tácticas que dan como resultante una acción voluntaria entre los ciudadanos 

que conforman una sociedad.  

Toda causa social tiene un objetivo que alcanzar. Este objetivo implica conseguir 
cambios en las persona. En orden creciente de dificultad, ello incluye el cambio 
cognitivo, el cambio en la acción, el cambio de conducta, y el cambio en valores.   
 (Kotler, 1992, p. 21). 

 El papel que toma el objetivo del marketing social, es contribuir con el bienestar de las 

personas y el reto está en las creencias, valores y estilos de vida de las mismas. Por eso 

la táctica es el proceso que se hace paso por paso para alcanzar dichos objetivos 

establecidos, la técnica el procedimiento para obtener los óptimos resultados y la 

estrategia aquella manera de encararlos para proponer un cambio de pensamiento, 

comportamiento y de accionar.  

 Esta categoría de marketing aparece por los problemas que surgen dentro de una 

sociedad, tales como: el aborto, accidentes de tránsito, drogadicción, discriminación, trata 

de blancas, inseguridad y demás que pueden afectar el modo de vida en las personas, 

por eso su planteamiento recae en cambios o modificaciones posibles por producir 

reflejados en comportamientos aceptados. “Una campaña de cambio social es un 

esfuerzo organizado, dirigido por un grupo (el agente de cambio), que intenta persuadir a 

otros (los adoptantes objetivo), de que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, 

actitudes, prácticas y conductas” (Kotler, 1992, p.7). Cabe mencionar que su diferencia 

con el marketing comercial se marca por el hecho de no tener fines con ánimo de lucro, lo 

cual quiere decir que su interés no insiste respecto al capital económico. Se recomienda 

no confundir los términos junto con sus contenidos.  

 

1.2 Características del marketing social  

 Los aspectos puntuales del marketing social, que lo hacen diferente de las demás 

clases de marketing, se indicarán a continuación.  
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 Al satisfacer las necesidades de las personas se suele crear un producto, en el caso 

social se puede abordar a partir de la idea, práctica y objeto. Por un lado, la idea se 

refiere a las creencias, actitudes y valores éticos que se pueden transformar; por el otro, 

la práctica se centra en la conducta, comportamiento y forma de actuar. Por último, se 

hace referencia al producto como tal: puede ser tangible como los preservativos para 

evitar enfermedades de trasmisión sexual, las pastillas anticonceptivas para el control 

prenatal, el cinturón de seguridad y también puede ser intangibles, al ser servicios como 

donación de sangre, centros de denuncias contra el maltrato infantil como intrafamiliar 

(Kotler, 1992). 

 Al ofrecer un producto social, se debe tener en cuenta la función que cumple el público 

objetivo, ya que se dirigen aquellas personas para conseguir satisfacer cierta necesidad. 

Se debe entonces conocer a los destinatarios, labor que implica realizar una previa 

investigación para obtener una percepción de sus actitudes, deseos y motivaciones, 

consiguiendo en la mayoría de los casos un objetivo o problema por resolver. El 

planteamiento anterior se puede considerar elemental, sin embargo a partir de establecer 

está pauta fundamental al momento de realizar la campaña, puede generar el éxito o 

fracaso de la misma (Mendive, 2008). 

 Mediante el proceso investigativo a partir de una muestra, se busca plasmar las ideas 

para rescatar las variables diferenciadoras, arrojadas como datos informativos para 

emprender la estrategia adecuada, seguida de la práctica. De aquí, surge el  enlace con 

aquello que es tangible e intangible, para distinguir que conviene a la hora de brindar un 

producto o si se destaca el servicio, con el designio de resolver desde las experiencias y 

opiniones, el desagravio ante la dificultad que se está afrontando.  

 El marketing social aspira a enfocarse en uno o varios grupos de destinatarios. Kotler 

(1992), propone estos grupos se pueden definir por constantes como: el nivel 

socioeconómico, la edad, localización geográfica, sexo, entre otros. También recurre a 
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características como: sociodemográficas, las cuales son educación, cantidad de personas 

que conforman la familia, ingresos; conductuales, que hacen referencia a hábitos de 

compra, sus decisiones, patrones de conducta y comportamiento; perfil psicológico, que 

son actitudes, valores, costumbres, personalidad, motivaciones, deseos, gustos, 

considerados como atributos internos. Esta información le sirve al profesional cuando 

analiza estos segmentos particulares para detectar sus valores, creencias y actitudes. 

 “Para obtener logros visibles, es necesario determinar con claridad, qué problemática 

se va a encarar, qué recursos se necesitan, de qué recursos se disponen y efectuar una 

cuidadosa y detallada investigación del grupo-objetivo” (Mendive, 2008, p.13). 

 En particular, el marketing social se basa en el bien de la comunidad, en la idea o 

causa consideradas beneficiosas, aprovechando el constante entusiasmo para conseguir 

eficacia en determinados grupos específicos, manejando los instrumentos del marketing 

en lo que concierne a informar la idea, investigar el mercado y por supuesto el diseño 

proyectado para adquirir inéditos comportamientos junto a su aplicación. 

 Las características de la estrategia del marketing social, propuestas por Andreasen 

(1995) son dos: el proceso continuo y el cliente como el centro de atención, ya que se 

debe conocer sus deseos, necesidades y actitudes. Sin embargo, su explicación se 

expande al tratar los siguientes puntos: en primera instancia se debe pensar en el público 

objetivo, centrarse y enfocarse en sus necesidades, deseos, comportamientos y 

actitudes; luego, se debe proyectar el proceso que se llevará a cabo; después, se acude 

con ofrecer o resaltar ya sea un mensaje, servicio o producto, según la solución 

conveniente frente a la problemática, pero que ocasione el actuar de los destinatarios; a 

su vez, debe mantenerse y sostenerse en tanto a los cambios, tiempo y mercado; por 

consiguiente, se procura que la comunicación sea clara, concisa y directa para que sea 

entendible y así no causar confusión; otro factor es llamar la atención, se recomienda que 

sea impactante o tenga un valor diferenciador para que no pase por desapercibido; por 
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último, la estrategia debe abarcar a públicos secundarios o terciarios para que también 

puede establecer sus diversos modos de actuar.  

 El marketing social al intentar cambiar la vida de las personas debe contemplar sus 

objetivos para que no sean irrazonables o irrealistas porque originan un error inexcusable 

al fundar falsas esperanzas, desengaños y desconfianza en las personas. Por eso, es 

mejor recurrir a la verdad con promesas que aunque sean mínimas se puedan cumplir y 

hacer. Otra opción, es elaborar recompensas que tanto internas como externas: por un 

lado, adoptar un nuevo comportamiento; por el otro, objetos tangibles que contribuyan al 

cambio de conducta (Mendive, 2008). 

 

1.3 Etapas del marketing social  

 Antes de empezar por definir las etapas del marketing social, se debe pensar en definir 

el ajuste, esto indica definir el producto social, el mensaje o el servicio intangible; diseñar 

el ajuste, se dice que es la solución o la manera efectiva que se presentará al grupo de 

los destinatarios; entregar el ajuste que hace referencia a la práctica social; por último, 

defender el ajuste en tanto en apoyar o si es el caso realizar lo cambios pertinentes 

dentro del entorno de los destinatarios (Kotler, 1992). 

 Se percibe que el ajuste indica el encuadre central del marketing social, aun así el 

modelo de etapas depende de la perspectiva con que se intenta encarar el asunto a 

desarrollar y teniendo en cuenta el contexto social. Sin embargo con unos principios 

equitativos, se pueden entablar pasos a seguir como definir el análisis, el cual da pie a la 

planificación con el propósito de cumplir los requisitos solicitados para constituir lo 

anhelado.     

A pesar de las variaciones en los ritmos de crecimiento y declinación en los 
movimientos sociales, muchos pasan por etapas bien definidas. Cada etapa se 
caracteriza por un conjunto particular de problemas, de opciones estratégicas, y de 
estilos de liderazgo. Un esquema identificado por Kotler consiste en cuatro etapas: 
cruzada, de causa popular, directiva y burocrática. (Kotler, 1992, p.19). 
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 Se entiende como cruzada al movimiento realizado por los miembros líderes 

pertinentes a grupos específicos con problemáticas que se impulsan para dar a conocer 

situaciones particulares vistas como hechos malos causados en una sociedad; 

produciendo así un enfoque, garantizando apoyo y alcanzando el inicio de una etapa 

como arranque para emplear una campaña y pretender fomentar el cambio. A medida 

que genera auge en las personas, se debe replantear las responsabilidades de actores 

especializados que cumplan con los objetivos concretos, las funciones y según la 

planificación, por eso hay que pensar en recursos financieros que aseguren conservarlo a 

medida que pasa el tiempo, por lo que se ha tocado las etapas de causa popular y 

directiva. Al entrar en la etapa burocrática, se dice que es cuando pasa a manos de 

funcionarios donde la importancia es la supervivencia organizativa, perdiendo el control 

de la causa original (Kotler, 1992).  

 Estas campañas de igual manera se exponen tanto al éxito como al fracaso. No 

obstante, hay pautas que logran conseguir resultados positivos evitando aquellos errores 

que suelen aparecer; lo primordial es entender que del fracaso se llega al éxito, siendo 

los obstáculos quienes cooperan a corregir las fallas, reparando las técnicas para 

aproximarse a la superación esperada.  

 Por un lado, el fracaso puede llegar a las campañas de marketing social, por no tener 

presente que las personas pueden llegar a ser ignorantes frente a temas que son difíciles 

de mencionar y sobretodo de afrontar, seguido por la relación o el nivel de intereses que 

se llegue a tener con la información asimilada, implicando un efecto de respuesta y que 

haya sido compatible con sus actitudes, creencias o valores. Lo anterior, es un aporte 

para superar el fracaso y pensar en una comunicación que conlleve un mensaje eficaz, 

cumpliendo con factores tales como: la audiencia, aquel público al que se dirige y por 

ende el mismo receptor; mensajes con elementos motivadores para captar la atención del 
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destinatario; el medio apropiado en el momento adecuado y finalizando en la forma 

conveniente para poner en práctica lo propuesto en la campaña. (Kotler, 1992) 

 Por otro lado, el éxito se puede alcanzar al existir condiciones tales como; antes de 

trasmitir el mensaje, analizar la competencia, otras distintas campañas con el mismo fin, 

ya que la atención de quien lo recibe podría desviarse; a su vez, la orientación de las 

campañas consiste en surgir un cambio que direccione las actitudes y conductas ya 

existentes y se termina con la comunicación debidamente directa, en otras palabras cara 

a cara, así se tendrá mayor participación y aprobación a lo propuesto. Conociendo lo 

anterior, se aportará una serie de factores para completar el rango de éxito. Estos son y 

siguiendo un orden, incorporar en el mensaje un estímulo para que sobresalga la fuerza 

respecto a la intensa motivación de la persona al tema expuesto, seguido por la 

presencia de un medio que direccione el conocimiento en tanto al cómo y dónde de la 

campaña, llevando a la distancia en el tiempo que se requiere para transformar de actitud 

y conducta a cambio de una recompensa, por lo cual se pretende dar hincapié a un 

centro físico donde las personas puedan dirigirse y convertir sus decisiones en acciones 

siendo esto un mecanismo; por eso, se debe contar con la adecuación, compatibilidad, 

capacidad y eficacia en estos lugares (Kotler, 1992).   

 

1.4 Importancia de las ONG  

 ONG son las siglas de Organización No Gubernamental, que significa: “organización 

de iniciativa social, independiente de la administración pública, que se dedica a 

actividades humanitarias, sin fines lucrativos” (Real Academia Española, 2001).  

 Según el punto de vista, ser empresas independientes del gobierno puede ser visto 

como una ventaja al poder actuar en cualquier parte del mundo, sin tener en cuenta sus 

ideologías políticas. Es así como lo proyecta Aguirre (2000), donde su objetivo sin duda a 

de ser, cumplir a cabalidad su misión, lo que implica que su foco debe estar en el rumbo 
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del beneficio social, olvidando así las colaboraciones financieras de los demás al tener 

puesto su interés en expandir su imagen empresarial realizando obras sociales. Es así 

como se crea otra corriente del marketing clasificado como causa, al establecer un 

sentido de pertenencia por parte de las empresas o instituciones en obras sociales. Cabe 

resaltar sus características, las cuales son: por un lado, quienes hacen parte de estos 

grupos no son personas egoístas sino que al contrario procuran conservar el bienestar de 

los demás a costa de propio, en otros términos altruistas, y son abiertas a la participación 

del voluntariado; por el otro, son terceras personas quienes obtienen los beneficios de 

estas organizaciones. 

 Este autor, manifiesta que a lo largo del tiempo, se ha perdido el motivo principal de 

trabajar por un mismo fin denominado como cooperación, ahora se habla de ayudar a los 

demás. Aportar, no solo recae en el desarrollo económico sino a su vez en desarrollos 

como humano y sostenible. Se entiende por desarrollo humano, aquello que concierne a 

un nivel deseado de larga vida y salud con variedad de opciones respecto a lo social, 

político y económico; sin dejar de lado la libertad, seguridad, protección e igualdad. Se 

señala que el desarrollo sostenible es lograr de mantener satisfechas las necesidades 

presentes para no comprometer a las próximas generaciones, es por eso que se debe 

garantizar los recursos utilizándolos de manera razonable.    

 Las empresas multinacionales pueden girar también en el ambiente social al tener el 

nivel económico para solventar estas cuestiones. Relativamente el costo es reducido al 

invertir en este tipo de obras, ya que se hacen de manera desinteresada, siendo su 

aporte netamente colaborativo, dejando a un lado el pensamiento sobre el 

posicionamiento causado a través de la imagen de la empresa. No es beneficioso 

involucrar la astucia, el engaño hace que ni el mismo consumidor lo llegue a creer.   
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 A las ONG´s les conviene adquirir fondos de terceros a partir de donaciones, 

contribuciones o aportes, sin embargo su responsabilidad reside en destacar la utilidad 

que le dio a dicho capital. (Mendive, 2008). 

 Actualmente, algunas empresas recurren a la responsabilidad social o causas 

sociales, que consiste en colaborar con ciertas sumas de dinero y así vincular un 

beneficio adicional a sus productos, ya que su representación favorece a su imagen 

frente a la apreciación de las personas y en sectores del mercado al ser una estrategia de 

posicionamiento. “La responsabilidad social es un concepto amplio que se relaciona con 

la obligación que tiene una organización de maximizar sus impactos positivos en la 

sociedad, al tiempo que minimiza los negativos” (Ferrell y Hartline, 2006, p. 293). 

 Como empresa, deben exigirse en tanto a la ética y responsabilidad social, ya que al 

producir cambios en las conductas mejoran su desempeño y aumentan sus utilidades; 

por tal motivo, se deben incorporar en el proceso de planeación. Una oferta que las 

empresas no se debe negar al ser los clientes quienes demandan este tipo de hechos. 

(Ferrell y Hartline, 2006). 

 Una opción viable para que el flujo de dinero sea mayor y directo en las ONG´s, es a 

través de las donaciones que aportan las empresas o personas; por ende, se deben 

hacer campañas que apunten no solo la manera de concientizar sino de donar, así la 

ONG se mantendrá activa en sus labores comunitaria. Algunas de estas como 

Greenpeace, funda en su política el anonimato de quién procede a dicho cometido 

puramente humano. En lo anterior, se puede analizar que hay dos perspectivas 

diferentes; por un lado, la imagen de la empresa reflejada por el sentido carismático 

social y por el otro, el auxiliar generosamente. Aun así, en algunas alcanza el punto 

donde se unen y trabajan bajo está unión inédita, trasladándola así al proceso de 

planeación.   
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Durante los últimos años, el papel de la ética y la responsabilidad social en el proceso           
de planeación estratégica han adquirido mayor importancia ya que muchas empresas 
han   visto que sus esfuerzos de marketing y por crear una imagen y una reputación 
quedan destruidos por problemas en estas áreas.  
 (Ferrell y Hartline, 2006, p.292) 
 

 Para la empresa, responsabilidad social concierne a la ética de la empresa, por lo que 

se basa en razonar los intereses generales emergentes en la sociedad y se establece 

como una conducta empresarial como parte de una normativa. Por eso, Lambin (1994) 

numera tres grupos de costos como factores a considerar en estas circunstancias, estos 

son: se denomina al primero como costo personal, al tratarse de la aceptación pública del 

directivo por violentar las reglas, por lo que será sancionado; se llama al segundo costo 

organizativo cuando la empresa pierde credibilidad al efectuar actos sin ética; el tercero, 

son los costos externos, gastos que se pagan por los comportamientos inadecuados que 

debe soportar el Estado.  

 

 Dada por hecha la culminación de este capítulo y al incluir argumentos significativos, 

permite avanzar con los contenidos acerca de la donación y trasplante de órganos para 

que el lector entienda su relación plasmada en el capítulo cuatro en el que se presentará 

un análisis publicitario sobre campañas con énfasis en donación de órganos.  
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Capítulo 2 – Donación y trasplante de órganos  

 Como lo indica su nombre, este capítulo se basará en los trasplantes de órganos y 

tejidos y la donación a partir del enfoque sobre la toma de conciencia, por eso se recurre 

a la muerte como hecho impactante en la vida de las personas y a su vez en al ser una 

posibilidad para que se llegue a salvar vidas según la decisión que manifiesten los 

fallecidos. Al centrarse en Argentina, se analizará el Incucai como la máxima institución 

en el país, su colaboración y participación al tratar de avanzar efectivamente en esta 

problemática. Por esta abstracción, parte de la bibliografía estará a cargo del Incucai.  

 

2.1 Trasplantes de órganos 

 “Por este recurso de la medicina, muchas personas cuyos órganos vitales no cumplen 

con la función para la cual la naturaleza los destino y agotados otros procedimientos 

médicos, encuentran una nueva perspectiva de vida” (Nateson, 2006, p.140).  

 El cuerpo del ser humano está compuesto por órganos y tejidos en donde su cometido 

es desempeñar las funciones vitales respecto a los sistemas nervioso, urinario, óseo y 

aparatos respiratorio, digestivo, reproductor; es entonces la razón de peso para prevenir 

cualquier tipo de enfermedades que llegue a debilitar la salud estable (Bueno, 2007). 

 El Registro Nacional de Donantes. Organización Panameña de Trasplantes (2012), 

denomina al proceso quirúrgico de implantar órganos o tejidos sanos como donación de 

órganos para mejorar la calidad de vida de personas enfermas o pacientes que necesitan 

vitalmente suplantar su órgano o tejido afectado.  

 Por un lado y acorde al tipo de enfermedad, se puede trasplantar órganos como: 

corazón, pulmón, hígado, riñón, páncreas e intestino; por el otro, tejidos como las 

corneas, piel y huesos. Al revelarle la noticia al individuo de que debe ser trasplantado, 

como su insuperable evasiva, entra en un estado y lapso de tiempo de nervios, confusión 
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y desaliento, llevando consigo el cambio en su forma de vivir, al limitar sus actividades; 

pero al ser trasplantado, la confianza de vivir recae en las manos del médico profesional y 

así mismo no se puede comparar el retorno de la felicidad.  

 Gracia (1996), plantea tres tipos de trasplantes los cuales se mencionarán a 

continuación. El primero se llama autotrasplante al realizarse en el propio individuo, esto 

puede ser un injerto al tomarse alguna parte de la piel o huesos del cuerpo para 

reemplazarlo en otra; dentro de este grupo se hallan los isotrasplantes que provienen de 

padres hacía sus hijos o viceversa o cuando se ejecutan entre gemelos univitelinos; en 

otras palabras, originados del mismo ovulo fecundado. El segundo, se puede catalogar 

como alotrasplantes o homotrasplantes, designados así porque se realizan entre sujetos 

de la misma especie pero genéticamente son desiguales, eso significa que el 

procedimiento de aceptación del órgano pueda llegar a no tener éxito en el paciente, aun 

así es el que mayormente se práctica. El tercer tipo, tiene como nombre al 

heterotrasplante o xenotrasplante, los cuales radican en la realización entre individuos de 

distinta especie, como por ejemplo pasar órganos de animales hacia individuos u órganos 

artificiales.  

 A lo largo de la historia, estos tipos de trasplantes son el reflejo de los avances 

ocurridos en el sector de la medicina. Gracias a la innovación y la tecnología, han 

originado de cierto modo en la ciencia de la medicina, excelentes progresos a utilizar en 

sus técnicas, contando con el beneficio en maquinaria e instrumentación para la 

producción de estudios investigativos o el incrementar la experiencia desde el 

aprendizaje en los profesionales. La finalidad de la medicina, es prevalecer la vida de las 

personas y un claro ejemplo de esto, son los trasplantes.  

 Los trasplantes como técnica quirúrgica se han ido perfeccionando gracias a la 

innovación científica, generando preservar el órgano cuidadosamente con un impactó 

decisivo en relación a su viabilidad y éxito. (Escalante y Del Río, 2009). 
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 El método de trasplantar, indica que el grupo conformado por los profesionales en 

medicina deban tomar una pronta decisión, en tanto a su intervención como labor frente a 

la cantidad de tiempo estimado bajo las condiciones dadas de exposición según el 

órgano que corresponda para que sea probable la operación. Es por eso que el tiempo es 

una variable presente en estos casos y el éxito en el futuro radica en la actuación 

inmediata y rapidez que tome el médico, sin embargo lo anterior se lleva a cabo siempre 

y cuando haya sido impuesta la voluntad del fallecido por parte de la familia como 

miembros comprometidos, de lo contrario es inútil el hecho de intentar algo. Cabe resaltar 

que este proceso quirúrgico ha ido evolucionado, tanto así que son alrededor de 100 

doctores o especialistas quienes intervienen para llevar a cabo este tipo de técnicas; para 

esto se debe contar no solo con personal calificado sino un espacio con impecable 

limpieza, instrumentos y maquinaria con tecnología de punta, llevando a que los 

requisitos de sanidad se practiquen con cabalidad al tener un papel fundamental en 

cuanto al cuidado y responsabilidad que presentan estas operaciones riesgosas (Viure en 

Salut, 2000).   

 

2.2 Donación de órganos 

 Antes de profundizar en el tema, se dice que la donación de órganos es para aquellas 

personas que lo necesitan, una cuestión de esperanza, segunda oportunidad y salvación 

donde la otra persona tiene un gesto no solo humanitario sino caritativo al solidarizarse 

con aquel desconocido. La donación es una reflexión a partir de la muerte, pensar en el 

hecho que no solo se vivirá en el recuerdo de seres queridos sino que se podrá dar vida a 

partir de los órganos. El sentimiento de donar, es el mismo que cuando una madre da 

vida a su propio hijo.  

En tal dirección, la autora entiende que el sujeto de derecho posee bienes personales 
(la vida, la integridad física, el honor, etc.), bienes patrimoniales (encarnados 
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básicamente en la esfera económica) y bienes familiares o sociales (representativos 
de su poder en el terreno en que actúa o se desenvuelve) 
 (Bergoglio y Bertoldi, 1983, p. 14).   
 

 El significado de donación aparece cuando las personas toman decisiones de manera 

voluntaria y desinteresadas para poner a disposición hacía los demás sus apreciables 

pertenencias, dicho en otras palabras, es un gesto de caridad pero sobretodo de valor al 

despegarse de sus posesiones para transformar ese vínculo en regalos, ayudas o 

servicios que beneficiaran a otros seres. Se puede optar por donar desde dinero, autos, 

materiales, utensilios y hasta partes del cuerpo como los órganos vitales.    

La única alternativa que tienen muchas personas para seguir viviendo es que otras   
personas les den una parte de su cuerpo que ya no necesitan. El trasplante servirá 
para que el enfermo que reciba la donación salve su vida y recupere su salud. Decidir 
ser donante significa estar dispuesto a realizar un acto de altruismo y solidaridad.  
 (Viure en Salut, 2000, p. 12)  
 
 

 La donación de órganos, es una manifestación voluntaria que realizan las personas 

con el interés de prevalecer la vida humana de los demás, siendo valorado como una 

obra de generosidad que puede hacer el ser humano; es un acto que se puede hacer en 

vida o al morir, dependiendo de la decisión que llegue a tomar el donante.  

 El perfil del donante en cuenta con una serie de requisitos a solicitar, entre estos 

encontramos que la persona debe estar en un rango de edad entre los 18 y 60 años, su 

salud debe estar en condiciones tanto físicas al no tener infecciones graves o ser 

portadores de VHI y regido emocionalmente por sus facultades cognoscitivas. Al ser 

consciente de dicho paso, debe estar dispuesto a las explicaciones del procedimiento y 

preparado a realizarse una sucesión de exámenes para asegurar su vida misma.   

  La Organización Nacional de Trasplantes (2013), recalca que anteriormente se 

certificaba la voluntad del donante tras su fallecimiento por medio de una tarjeta o 

documento médico como acreditación, sin embargo no tenía importe legal. La tarjeta se 

solicitaba ante organismos o asociaciones encargados de la salud eran responsables de 
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entregarlas, por ende existían diversos modelos pero con el mismo valor testimonial. Al 

cambiar de decisión y ya obtenida la tarjeta, está se debía romper ya que no había bases 

de datos al no ser almacenados en registros de donantes sino que eran utilizados con 

fines administrativos. Esto sucedía y aún sucede en países donde no se ha reglamentado 

la ley del presunto donante.  

 La persona que eligió ser donante debe llenar una ficha técnica para que se le otorgue 

una tarjeta en la cual aparece expresada su deseo pero sobretodo su identidad. Las 

plantillas se llenan a través de vía telefónica, directamente en la institución del Incucai o 

en sedes del Registro Nacional de Personas o aquellas personas que se contraponen 

han de enviar su respuesta en un telegrama gratuito desde las oficinas del correo 

argentino. Conjuntamente la ley estableció que en los actos electorales se puede acceder 

la alternativa de ser donantes de órganos. Así sea un donante potencial, es la familia 

quien tiene la decisión final (La Nación, 2002).  

  Indica el Incucai (2013), las personas pueden manifestar su voluntad a favor o en 

oposición referente al destino de sus órganos y fundamentado en la donación tiene como 

derecho de ciudadano asentarlo, firmando un acta de expresión. Si su postura es 

positiva, deja como constancia proceder en el momento que ocurra su muerte; a su vez 

puede determinar cuáles órganos son los que donará y si su finalidad es trasplantar o 

netamente investigativa. Se destaca que puede ser revocada tal decisión, siempre y 

cuando sea el mismo solicitante quien lo haga; sin embargo después de su muerte, no 

puede ser esta cambiada por otra persona. En Argentina y reglamentado por la ley, quien 

no exprese su voluntad, se presume que es donante dicha persona. Los trasplantes en 

Argentina se pueden hacer a partir de la donación de cuerpos cadavéricos pero también 

en vida se hacen extracciones de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) las cuales 

hacen referencia a la médula ósea o sangre periférica. Hay que tener en cuenta los tipos 

de fuentes de donde proviene el trasplante, ya que es diferente donar con vida o cuando 



28 

 

la persona es ya fallecida. La primera opción ocurre cuando es una situación de suma 

urgencia y siendo la última solución que puede existir. Estas intercesiones son 

convenientes hacerlas entre miembros familiares por cuestiones médicas de 

compatibilidad y niveles altos de aceptación al órgano en casos regularmente renales y 

hepáticos en donde se debe trasplantar. Sin embargo, en el trasplante de célula ósea, es 

el caso donde el donador no precisamente es un familiar ni tampoco debe tener 

limitaciones de parentesco. Estas operaciones se realizan siempre y cuando la vida del 

donante no llegue a estar en riesgo. En la segunda opción, se tiene no solo una 

posibilidad de ofrecer un solo órgano sino varios según como lo determine el medico al 

encontrar los estados de funcionamiento y de utilidad; sin duda alguna se debe hacer lo 

pronto posible para evitar así futuras consecuencias. En estos casos es oportuno la 

muerte por terapia intensiva.  

 Según la Organización Nacional de Trasplantes (2013), la asignación de los órganos 

está determinada por criterios, los cuales garantizan principios de igualdad y equidad 

establecidos a partir de aspectos tanto territoriales como clínicos. Es decir que por un 

lado, los territoriales determinan el área, generando así que los órganos sean 

trasplantados en esa misma zona, su fin es disminuir el tiempo transcurrido al obtener el 

órgano y ser implantado en el paciente; la excepción a esta regla es cuando se cataloga 

como urgencia, dándole prioridad en el territorio nacional. Por el otro, los criterios clínicos 

incluyen desde la compatibilidad del donante con el receptor hasta la gravedad de los 

pacientes.        

 En la donación de órganos se presenta obstáculos los cuales se deben afrontar. Si 

bien, algunos de estos tienen que ver con las desconfianza en tanto al destino de los 

órganos y el miedo que representa el tráfico ilegal, comercialización, inseguridad y actos 

de corrupción hacía el donante; junto con lo anterior, hay desinformación acerca de esta 

problemática, algunas personas desconocen las gestiones y regímenes que se lleva a 
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cabo; el coche cultural y ético que produce este hecho en una sociedad arraigada a sus 

costumbres frente al pensamiento de la muerte; por supuesto, no anunciar a los demás 

que es donante.    

Sin embargo, en los últimos años, el mantenimiento de la viabilidad de los órganos 
durante la preservación se ha convertido en un verdadero reto, ya que, como 
consecuencia de la escasez de donantes, los criterios de inclusión del donante 
cadáver se han ampliado de forma muy importante  
 (Escalante y Del Río, 2009). 
 
 

 El donante debe considerar como obligación, formalizar su petición al comunicarle a su 

familia sobre su decisión, para cuando llegue el momento, se acuda a la institución 

cercana para que acceda a los órganos de dicha persona y así consumar su voluntad. 

Hay que hacerlo y por supuesto hacerlo público, a familiares y amigos, con el fin de que 

todos sepan que es lo que se quiere con su cuerpo una vez que el cerebro no funcione 

dando así un aporte en trasplantes, convertido en oportunidades de vida para aquel otro. 

De acuerdo a lo anterior, uno de los puntos a tener en cuenta frente a la escasez de 

órganos, reincide en que familiares o personas a cargo del donante desconocen por 

completo su decisión, ocasionando así que el grupo médico tome como postura el no 

actuar con dependencia en la extracción de los órganos; de nada sirve ser donantes sin 

antes haberlo comunicado. No hay trasplantes sin donantes.  

 

2.3 Muerte  

 El individuo está rodeado de la muerte y es pertinente entender que es el cierre del 

ciclo dentro de la vida misma. El dolor se deriva del sentimiento por esa persona, la cual 

no se volverá a ver o tener conexión alguna y es el tiempo el remedio, el aliado para 

afrontar la realidad, un periodo que hace aflorar la madurez, manteniendo la mente fría y 

así continuar en el camino de la propia existencia.   
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 Las concepciones que se tienen de la muerte van desde el ámbito religioso hasta el 

mítico, generando la idea como un tema constante en la vida de las personas. Sus 

distintas connotaciones, han producido en el ser humano el sentimiento de miedo o 

esperanza. El misterio como categoría de este acontecimiento, desciende de las 

religiones antiguas como actuales buscando conformidad en lo teológico ante la 

aniquilación definitiva pero a la vez el hombre en su paso por lo terreno ha sido 

privilegiado en tanto a su existencia (Kojeve, 1990).  

 Escalante (1996), propone que la filosofía como ciencia, es la encargada para definir la 

noción de muerte a un nivel ideal y abstracto, esclareciendo concepciones a partir del ser 

humano junto a su alma. Pese a la elección del razonamiento, es la medicina quién 

desafía tal ocurrencia cuando un organismo cesa plenamente su funcionamiento, se 

aniquilan las células del organismo u ontológicamente el alma abandona el cuerpo. De 

acuerdo a como ocurra la muerte, los criterios diagnosticados ofrecen elementos 

objetivos que disponen a utilizar dicha definición, luego se exhiben las pruebas y 

procedimientos que varían con el progreso científico y tecnológico.  

 Específicamente la muerte es aquel proceso irreversible. Antiguamente en las culturas 

primitivas, aquel hombre que no produjera movimiento alguno era considerado como 

muerto, hecho que se fue desvirtuando al pasar la historia con sociedades que 

directamente relacionaban la muerte a la ausencia respiratoria mientras que otras tantas 

a la interrupción del latido cardiaco. Durante años, la ciencia opto estas creencias como 

elementos constitutivos de la vida humana hasta llegar a dudar de estas certezas a 

mediados del siglo XX con los descubrimientos de reversibilidad ante las paradas 

cardiorrespiratorias al maniobrar salvar la reanimación y la medicina intensiva que 

contribuyo progresivamente en técnicas de sustitución respecto a las funciones 

orgánicas, evidentemente la medicina ha concebido la esencia en un mantenimiento 
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artificial pero la capacidad de conciencia es lo que define al ser humano, por eso si 

llegase a perderla, es ahí cuando deja de existir (Viure en Salut, 2000).  

 La muerte en el pensamiento de los humanos está acompañada de miedo, rechazo y 

negación. Las decisiones de tal circunstancia implican arraigarse a la moral y valores 

éticos religiosos para el descanso y gracia del alma, a su vez comprender que se hará 

con el cuerpo. Es por eso que cuando un ser querido está conectado artificialmente a  

una máquina, tomar dicha decisión es compleja ante el hecho de no inferir la verdad, 

respecto a que su cerebro dejó de funcionar pero aun así puede respirar y seguir latiendo 

su corazón.  

 Cuando la muerte es por causa del sistema nervioso central puede ser diagnostica con 

criterios neurológicos al incluir técnicas instrumentales aún con latidos cardíacos y para 

preservar la viabilidad biológica de los órganos para ser trasplantados se prosigue con 

asistencia respiratoria mecánica como finalidad del individuo muerto. Se requiere de un 

juez cuando la muerte es violenta siquiera prevaleciendo la autorización tanto del 

fallecido como familiares y la intervención del médico forense para dictaminar que los 

órganos y/o tejidos donados no afecten el resultado posterior de la autopsia (Incucai, 

2013).   

 Según Baudouin (1993), se permite prolongar la muerte hoy en día con el aporte de la 

medicina, dando así la posibilidad de decidir y reflexionar en un lapso de tiempo. Esto 

acontece en sucesos como respiración asistida, ya que al no ser instantánea se toma una 

decisión ardua y dejando disponible la razón por lo que se llega a los conflictos, el tiempo 

como factor al tener una reflexión sistemática combinada por preocupaciones ajenas y 

dependientes respecto a los intereses del enfermo. Sin embargo, la visión de la muerte 

no radica en la medicina tecnológica sino en la actitud de quienes se benefician y 

practican. La mentalidad que la sociedad va adquiriendo de esta rama, agrava la 

capacidad para entender, aceptar y familiarizarse con la muerte, aquella que se va 
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convirtiendo flagrante en refutación con nuestro estilo de vida. A su vez, el retraso de la 

muerte confiere un poder que genera explorar límites tanto de ética como de derecho, al 

provocar una lucha por el control. Son tres poderes que brevemente se darán a conocer, 

dando al primer puesto el velar por el derecho otorgado al enfermo; dejando a un lado 

sus beneficios de la tecnología médica al interrumpir su tratamiento, siguiendo con el 

segundo derecho de morir como quiera o en otras palabras poniéndole fin a su vida; 

ejemplo claro de lo anterior, los suicidios pasando así al tercer derecho que consiste en 

recibir ayuda, yéndose al rumbo de la eutanasia activa como libertad subjetiva. “A partir 

de entonces, la tecnociencia se pone al servicio no sólo de la vida, sino también de la 

muerte” (Baudouin, 1993, p. 67). 

 Se destacó la muerte porque es una de las primeras opciones que sobreviene para 

donar órganos, ya que al ser manifestado como la voluntad del fallecido, esté fue 

consiente del uso para sus órganos o tejidos. Se dice que la donación en vida puede 

afectar el rendimiento del cuerpo al extraer los órganos de la persona y se enlaza esta 

gestión a miembros que hacen parte de su círculo familiar. Los autores concuerdan que 

justamente debe instaurarse un orden normativo para resolver los conflictos provocados 

dentro de la conducta humana; del mismo modo, el desempeño de la familia, al ser 

voceros o responsables ante la muerte después de un proceso neurológico.   

 

2.3.1 Muerte encefálica  

 Es complicado abarcar en cuestiones de derecho como de medicina, un concepto 

exacto de muerte cerebral, por lo que objetivamente se exponen criterios. No obstante, 

cuando no existen evidencias inapreciables por parte de las funciones del cerebro 

durante un período prolongado al ser una anormalidad como patología estructural y no 

metabólica (Bergoglio y Bertoldi, 1983).    
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 “La técnica médica actual permite conocer en qué momento se pierde completamente 

y para siempre la capacidad de conciencia del paciente, y se da por tanto, la muerte 

cerebral, aunque no se haya producido la parada cardiorrespiratoria” (Viure en Salut, 

2000, p. 10). Cuando se destruye la estructura del cerebro en la persona y deja de 

funcionar quiere decir que es una muerte encefálica, llevando a las funciones del cuerpo 

como la oxigenación y el apoyo cardiocirculatorio a conexiones artificiales por medio de 

una máquina como resultando de los avances tecnológicos.  

 Al desconocer específicamente el concepto de muerte encefálica se incita a temores o 

miedos y la notoriedad del respaldo médico, conciben el costo por comprender con 

exactitud que un individuo muerto puede aún respirar o que su corazón sigua latiendo; 

por eso es confuso entender el diagnostico de muerte cerebral cuando se dice que morirá 

al retirar el respirador que lo mantiene vivo (Revista médica de Chile, 2004).  

 Si bien, se ha dicho que la definición de muerte encefálica no está explícita, se resalta 

lo expuesto por los diferentes autores desde su punto de vista al mencionar al acto 

mismo que sobrelleva dicha muerte como pauta en común.  

 El tercer pilar de vida se destruye con el daño al encéfalo ya que es irreversible al 

determinar la abolición de las funciones cerebrales, por ende el sujeto debe valorarse 

muerto; aun así, llegan a tener una vida artificial al estar conectados a mecanismos 

externos, con un estado de coma excedido (Bergoglio y Bertoldi, 1983).  

 Asimismo, el Incucai (2013) presenta la certificación de este fallecimiento, como factor 

diferencial al incurrir con un juicio médico y legal en razón a los signos. Las lesiones 

como traumas graves de cráneo, hemorragia cerebral, asfixia por ahogamiento y demás, 

producen este tipo de muerte al estar localizadas en la estructura de centros que son 

vitales para el individuo.  



34 

 

 El ser humano pierde el sentido con la producción artificial al separar sus raíces 

naturales, sugestionado por los poderes de la ciencia y deslumbrado por la variedad de 

estímulos,  sutilmente se fija reglas de conductas que bastan para sustituir el cargo de 

conciencia (Baudouin, 1993).  

 La muerte encefálica hizo incluir un insólito léxico referente a la muerte, donde la 

conciencia del paciente es detenida por sus funciones mentales, cognitivas y afectivas, 

denotando así su propia inexistencia. Su similitud con la donación de órganos, es visto a 

partir de una recomendación para dicha práctica o procedimiento debido a una previa 

certificación. Son situaciones complejas que involucran un serio compromiso al disponer 

de la vida, la medicina se humanizo y por eso conlleva a la bioética para socorrer a los 

enfermos respetando los componentes éticos y legales.  

 “[…] cualquiera sea su causa, la muerte del cerebro representa la etapa en que 

verdaderamente muere el paciente y no se considera difícil ni ilógico equiparar esto con 

el concepto religioso del momento en que el alma abandona el cuerpo” (Bergoglio y 

Bertoldi, 1983, p. 301).  

 

2.3.2 Ética y religión  

 Dentro de cada costumbre y cultura de cada país, aparece la ética resguardando en 

principio el cambio de paradigma estipulado dentro de mentes conservadoras pero se 

intenta adquirir una conciencia colectiva. Eso mismo, se ve reflejado en el caso de 

trasplantes de órganos donde a medida del tiempo, pasaron por asuntos disparejos 

haciendo relevante a la ética. Se dará a continuación, estos rasgos.  

 Los trasplantes de órganos constituyen un vínculo entre la ética y la medicina, al 

ocuparse como argumento de debate y resolución a problemas. A lo largo de la historia 

de los trasplantes, surgieron planteamientos sucesivos éticos con hechos notables que 
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empezaron en los años 50 con la mutilación que exigía la donación en vida; prontamente, 

en los años 60 se realizaron trasplantes en seres vivos con fines experimentales; ya en la 

década de los 70, se consideraban los trasplantes como terapéuticos pero se proyectó 

como problema la donación en cadáveres y otra manera de definir la muerte; incluso en 

el período de los 80, se dio como dificultad la distribución equitativa de órganos al ser un 

recurso escaso; finalizando pero recientemente en los años 90 se declaró la compleja 

organización que se requiere para el funcionamiento de trasplantar y donar. Cabe advertir 

que en el transcurso del tiempo seguirán estas cuestiones éticas respecto a esta 

problemática (Garcia, 2001).   

 La conciencia cultural, consiste en la crítica hacia los valores que la sociedad actual 

adoptó, entre estos el sentido por la vida y la muerte, tomando decisiones en función a 

los medios y no su fin, es decir cantidad de producción material y de consumo en vez de 

una vida con calidad humana. Así es como se llega hablar de tecnociencia (Baudouin, 

1993).  

 Badenes (2000) dice que la ética engloba los principios morales, respetando los 

criterios con fundamentos en el deber y las normas morales, atacando los procedimientos 

jurídicos. Aun así, cuando la ética es aplicada en la medicina, su significado viene siendo 

bioética, encargándose acerca de la toma de decisiones y peculiarmente en rutinas como 

en el caso de los trasplantes, al ser un acto complejo y por el número de personas 

implicadas. Se tiene en cuenta, el valor de la autonomía en la toma de decisiones, el 

respeto al ser humano y por manifestar su voluntad y aun cuando la persona 

recientemente falleció; continuando, el principio histórico de no maleficencia es 

catalogado en relación al trasplante ya que independientemente de ser donante la 

persona fallecida, no se debe alterar el diagnostico de su muerte, por eso el marco legal 

exige que el certificado este firmado por tres médicos que no hacen parte del grupo de 

trasplantes; siguiendo con el valor de la justicia equitativa, se establece por el 
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acatamiento legal regido en tanto a la distribución de los órganos o a quien se va a 

trasplantar, acatando protocolos que serán verificables y demostrando el por qué 

trasplantará a dicho paciente y no a otro, se lleva a cabo esta razón al ser escasos los 

donantes; incluso la beneficia es un valor ético que complementa en este conjunto, al 

estar acoplado con la acción y buscando hacer el bien a las demás personas, por ende 

corresponde informar de manera detallada, comprensible y estipular en documento, las 

ventajas e inconvenientes que surgirán en el proceso que va a ser sometido para que la 

persona disponga su firma. 

 La religión se ha promulgado en favor a la donación de órganos y tejidos, al ser un 

acto de carácter solidario o caritativo al dar vida a personas enfermas dentro de una 

sociedad; por ende, se interpreta que como un aspecto que no quebranta o está en 

contra de sus reglas o normas. Su postura, revela completa libertad en sus fieles, 

ajustando su conciencia y modo de pensar. Este argumento, se profundiza porque las 

personas tienen en cuenta la aceptación en cuanto a la compostura moral, postulado por 

su religión ante acciones como la donación de órganos.      

 Los antecedentes sobre la posición de la Iglesia católica concurrieron a partir del Papa 

Pío XII al asumir la prolongación de la vida a través de medios artificiales en pacientes 

críticos, asimismo adopto a la muerte estrictamente como incumbencia de la medicina. A 

su vez, Juan Pablo II reconoció la realidad sobre el criterio neurológico de la muerte y 

también de muerte encefálica al ser acudida antropológicamente. Por otro lado, las 

evidencias judías reconocen en la donación de órganos el valor ético, siempre y cuando 

se respete el cuerpo del fallecido; por el otro, en 1981 el código islámico de ética médica 

aprobó la donación de órganos como un beneficio a la sociedad, hecho caritativo al decir 

que si un muerto puede donar, con esta razón deben hacerlo los vivos (Revista médica 

de Chile, 2004).    
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 Las religiones están a favor, son los factores culturales los que obstaculizan la 

donación mediante el desconocimiento, generando prejuicios en el tema como pensar en 

extirpar los órganos al individuo fallecido.   

 

2.4 Acerca del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 

(INCUCAI) 

 Con el descubrimiento de medicamentos inmunosupresores en la década de los años 

70, el Estado argentino vio la necesidad de regular la práctica de trasplantes ante el 

contexto y la demanda progresiva, dando origen al Incucai. Este es la entidad que 

controlar, motiva, coordina y normatiza las actividades afines sobre la donación, 

trasplantes de órganos y tejidos en Argentina. Su labor descentralizada junto con 

organismos de ablación e implante, ofrecen a la comunidad el acceso a trasplantar de 

manera equitativa. Su funcionamiento está regido bajo la normativa establecida, 

llevándolo a orientarse al efectivo cumplimiento de la Ley de trasplante y así satisfacer 

con la demanda de pacientes que se encuentran en lista de espera. Su estructura 

profesional, compuesta por especialistas, está pensada para brindar un servicio de 

calidad en el campo de la salud y sobretodo la vida, tomando así un compromiso social 

con los ciudadanos (Incucai, 2013).  

 A partir de la legislación vigente el Incucai (2013), es la institución responsable al 

desempeñar funciones irrefutables como encargarse de actualizar la lista de espera 

frente receptores potenciales, coordinar y determinar los procedimientos para el 

mantenimiento, distribución y trasporte de los órganos y tejidos que se trasplantarán, 

dictar normas en establecimientos que practiquen dicha disciplina, realizar el seguimiento 

de los pacientes trasplantados, proponer normas técnicas ante el área de autoridad 

sanitaria, realización de campañas masivas, entre otros. A su vez, proceder con los 

registros de las personas que manifiestan estar tanto a favor como en oposición de 
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donar, los testimonios que voluntariamente quieren hacer las personas y cuál es el 

destino de los órganos trasplantados.  

 El Incucai como organismo debe responder a las necesidades puntuales que presenta 

la comunidad, satisfaciéndolas a través de objetivos precisos al promover actividades en 

relación a trasplantes y donación no solo de órganos sino de tejidos y células, para 

brindar requerimientos, soluciones e impulsar su crecimiento. Se habla entonces de 

líneas de acción que se dan a partir del año 2003 como el Programa Federal de 

Procuración donde el propósito es aumentar la donación para que estratégicamente se 

consiga una disminución de pacientes en la lista de espera, además garantiza la calidad 

en los procesos e involucra el trabajo sanitario coordinado en las provincias; asimismo en 

este mismo año y creado por la Ley 25.392, se cuenta con el Registro Nacional de 

Donantes de CPH ya que suministra los trasplantes de células como herramienta para 

pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea, de igual forma inscribe y 

representa a los interesados en dicho tipo de trasplante y trabaja en promulgar la 

inscripción voluntaria; se encuentra también el Sistema Nacional de Información 

(SINTRA), el encargado de gestionar con transparencia y descentralizada la información 

como bien lo indica su nombre, registrando así la actividad de trasplantes y donación en 

tiempo real y permitiendo consultas múltiples de acuerdo a requerimientos personales; de 

igual modo se debe garantizar a los ciudadanos la libertad de elección respecto al destino 

sobre sus órganos y tejidos después de su muerte, solicitada en el área de Registro 

Nacional de Expresiones de Voluntad para la Donación, que a su vez resguarda el 

respeto y la voluntad individual; siguiendo con las gestiones, existe la Comunicación 

Social, aquella de informar con claridad acerca de las incertidumbres emergentes en la 

sociedad sobre el proceso de donación y trasplantes para estimular una conciencia 

colectiva, fomentando el conocimiento, participación e interacción; finalizando con la 

Capacitación Institucional, la cual crea recursos capaces sobre aspectos diversos a la 

donación de órganos, logrando orientar a los profesionales de la salud (Incucai, 2013).  
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 El Incucai no es solo un organismo o institución prestadora de salud, es un centro 

donde se concurre para que el nivel de miedo y la confusión sean despejados, es ahí que 

se producen las oportunidades, el encargado de fijar las pautas necesarias que favorecen 

dentro del país. Así mismo, es el certificado ante las personas en proporción a una 

seguridad avalada, cumple un estricto régimen de sanidad, su responsabilidad radica en 

la estrategia de querer controlar hasta el mínimo detalle relacionado a la donación de 

órganos. Reglamentado por el juicio de la Ley debe estipular el derecho de opción que 

tiene cada persona frente a la donación.  

 El circuito operativo que desarrolla el Incucai (2013), empieza por el diagnostico que 

revela el medico al tratarse de muerte encefálica una vez comprobado los signos vitales 

dentro de la unidad de terapia intensiva, debe como obligación comunicar dicha situación 

al Incucai u organismos jurisdiccionales de ablación e implante según lo dicta la Ley de 

trasplante. Al recibir la noticia, se preparan los equipos para iniciar con las oportunas 

evaluaciones sobre el donante con la intensión de estudiar el estado de sus órganos. 

Conviene que los profesionales, durante este proceso informen adecuadamente a los 

familiares allegados al paciente. De la misma manera, se acude a los registros de la 

persona para conocer su voluntad constatada, por eso al no manifestarlo se solicita el 

testimonio de la familia para averiguar sobre su última decisión; de lo contrario, si su 

respuesta fue positiva ante la donación de órganos, se informa a la familia para proceder 

con la intervención quirúrgica; no hay que olvidar que se tiene como opción manifestar la 

oposición, aun así se informa a la familia y se suspende el procedimiento.  

 Al tener claro el modelo antepuesto, el medico deriva qué órganos y tejidos son 

idóneos; logrando mantener su preservación, evaluaciones y condiciones óptimas para 

asegurar el trasplante y luego dirigirse en la búsqueda de asignación a pacientes que se 

encuentra en la lista de espera. Para la distribución, se tiene en cuenta factores como la 

compatibilidad entre donante y receptor, la localización geográfica, la antigüedad del 
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paciente en dicha lista y por supuesto el grado de urgencia. Al trasportar los órganos, se 

ejecuta en estado de desinfección y con medios de conservación obteniendo su 

viabilidad. El sistema del Sintra arroja pacientes para trasplantar, los cuales son 

estudiados para garantizar sus condiciones y al verificar tales requisitos entra en acción 

el Incucai u organismos jurisdiccionales para concretar la asignación. El tiempo 

trasplantado puede estar entre 4 hasta 24 horas según el órgano y en condiciones de 4° 

C; en el caso del trasplante, se cuenta con dos y diez horas de intervención para 

implantar el órgano. Los cirujanos son quienes condensan la ablación al extraer los 

órganos del donante en el mismo lugar donde falleció, ante todo respetando el cuerpo y 

considerando no alterar su apariencia y así entregárselo a la familia (Incucai, 2013).   

 El incucai como sistema de salud cuenta con profesionales capacitados y alrededor de 

300 centros habilitados, coordinados y fiscalizados para la actividad de trasplantes en el 

país. Esto indica al parecer que se formó un cambio de conciencia en la sociedad sobre 

la problemática de donación al manifestar 2 millones de personas la decisión a favor 

acerca de este hecho y 30.000 inscriptas como donantes de CPH (Incucai, 2013).  

 

 Se profundizó en el Incucai para distinguir su labor, llevada a cabo en lo que sería una 

controversia para la sociedad. Si bien, el Incucai tiene canales de comunicación como su 

página de Internet, hay información que se desconoce porque las personas no indagan, si 

es que directamente están comprometidas con la problemática. Lo anterior, es una previa 

averiguación para el presente proyecto de graduación, ya que se promoverá un análisis 

en las campañas ejecutadas por este instituto.  

 Se finaliza este capítulo al esperar que el lector; por un lado, examine a partir de su 

posición la donación de órganos, como una acción puramente colaborativa al salvar la 

vida de los demás o por el otro, mínimamente generar discusiones debatibles ante las 

opiniones que se formaron a lo largo del contenido.  
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Capítulo 3 - Contextualización en Argentina sobre donación de órganos  

 Este capítulo contendrá información sobre la legislación Argentina, las modificaciones 

de la Ley 24.193 a la Ley 26.066, profundización y la contextualización desde el año 2000 

hasta el 2010, respecto a hechos simbólicas como  el día nacional de donación de 

órganos y tejidos; la Ley del presunto donante; el record de donación de órganos en 

Argentina.  

 

3.1 Legalización sobre donación de órganos en Argentina  

 
La autora conceptúa que el asunto de los trasplantes debe ser legislado para que 
pueda justificarse la dación de órganos. El dador a “pura pérdida” –como a veces dice 
Cifuentes-, en tanto no se beneficia sino que se perjudica físicamente (aunque su 
satisfacción por ayudar al prójimo sea inmensa). Asimismo, una exigencia primaria de 
solidaridad social y de amor por los semejantes torna razonable la normativización de 
las intervenciones de ablación e implante  
 (Bergoglio y Bertoldi, 1983, p. 31)   

 Las evoluciones científicas y tecnológicas provocan invenciones, creaciones o 

avances los cuales se asocian con áreas como la medicina, engendrando conflicto en las 

personas por alterar inesperadamente su comportamiento al estar arraigados a 

conceptos o ideales en los que se han ido desenvolviendo, causando así un cambio de 

actitud. Es ahí donde el derecho se enfrenta a esta realidad para declarar lo que es 

jurídico o antijurídico en el obrar, llegando a resultados donde se declara incompetente al 

pertenecer al sector de la ética u otra ciencia; no por esto, será indiferente.   

 El Incucai (2013), establece que a principio de los años 80, se comenzó a entablar 

programas de trasplante renal en la ciudad de Buenos Aires, dando pie a la construcción 

de organismos de procuración en ciudades como Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Con 

este hecho, se estableció criterios de jurisdicción para centralizar acciones locales a partir 

de organizaciones en las regiones restantes del país. Sin dejar de lado, se añadieron 

trasplantes cardíacos y hepáticos en forma sistemática. La ley 21.541 se modificó en el 
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año de 1986, sancionando así la Ley 23.464 y dos años después se realizó el primer 

trasplante hepático en Argentina. Al pasar el tiempo y precisamente en la década de los 

90, las políticas sanitarias se consolidaron por parte del Estado dando origen a 

organismos jurisdiccionales de procuración en el país, como en el caso del Incucai a 

partir de la Ley 23.885 que lo estipulaba como descentralizado con autarquía e 

independiente del Ministerio de Salud de la Nación. Con los avances científicos, en el año 

de 1992 se concretaron los trasplantes pulmonares, dando la aprobación de la Ley 

24.193 de trasplantes de órganos al año siguiente y adquiriendo que se perpetrará 

trasplantes de páncreas e intestino. Dado lo anterior, se menciona en en el año 2005 la 

Ley 26.066 que se asienta la figura del presunto donante y como resultado de un debate 

parlamentario que se llevó a cabo; introduciendo como  normativa, consolidar aquellas 

personas mayores de 18 años en ser donantes siempre y cuando no se manifieste lo 

contrario, habilitando su vigencia a inicios del año 2006.    

El primero fue la ley 21.541 de 1977 (DR, 3011/77. Diez años más tarde la mera 
modificación de algunos aspectos médicos y financieros, las leyes 23.464 de 1987 y 
23.885 de 1990 (Adla, XXXVII-A, 146; XXXVII-D, 3851; XLVII-A, 97; L-D, 3741). Uno 
tres años más tarde es sancionada la ley rige n° 24.193 (Adla, XLIII-B, 1344), vetada 
parcialmente en los que se refiere al Fondo Solidario de Trasplantes (Dec. Reg. de 
1995). Por último, año 2000, la ley 25.281 y el 22 de diciembre de 2005, se publica la 
ley 26.066 (Adla, LXVI-A, 9) que muy pocas, casi nulas, innovaciones ha producido.  

  (Cifuentes, 2006, p. 4) 
 

 Se estableció en la ley 21.541 que aquellas personas recién cumplidos sus 18 años, 

podrían ser donantes de órganos pero la jurisprudencia en Argentina cambio al suceder 

el caso de un menor de edad que con tan solo 17 años, manifestó como deseo el querer 

donar uno de sus riñones a su hermano, solicitando la autorización judicial aunque por 

mayoría de los representante fue negada por la Cámara Nacional de Apelación Civil, 

llegando así a la Corte donde revocó el resultado anterior (Cifuentes, 2006).  

 Se regulariza la donación de órganos de acuerdo a ventas ilegales procedentes, 

siendo una negociación clandestina con fines comerciales, arruinando la vida de victimas 
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por dicho trato y el confortante trabajo sobre la imagen de esta problemática; el Estado, 

velará por el derecho a la vida y la salud, penalizando así este tipo de sucesos, 

difundiendo leyes normalizadas para prevalecer la integridad. Se respeta la decisión del 

individuo pero se precisa de una política que promulgue redes de comunicación y 

herramientas para estar al corriente de lo establecido en una controversia que sobresale 

en una sociedad. 

[…] el art. 13 de la ley debe ser interpretado según la totalidad del ordenamiento, 
principio y garantías, para alcanzar un resultado acorde con las excepcionales 
particularidades de la causa; que, entre el derecho a la vida del hermano receptor y el 
derecho a la integridad física de la hermana dadora menor de dieciocho años, debe 
efectuarse una valoración que salvaguarde de la mejor manera posible los intereses 
puestos en juego.  
 (Cifuentes, 2006, p. 4) 
 

 La doctora Mirta Ilundain, jueza de primera instancia autorizó la donación de tejido 

anatómico entre relación parental con el objetivo de que sea un tratamiento conforme 

para la patología y rechazando mociones onerosas o ventajas propias del donante. Sin 

embargo a esta petición hubo resoluciones negativas, al referirse a lazos conyugales que 

no estuvieran reglamentados o unidos por la ley, al igual que sustituir la voluntad del 

donante cuando es insano (Cifuentes, 2006).   

    

3.2 Año 2000 - Día Nacional de la Donación de Órganos 

 El 6 de Octubre de 1997, el Poder Ejecutivo Nacional en Argentina señalo al decreto 

1079/97 enalteciendo la conmemoración anual de cada 30 de Mayo como el día Nacional 

de Donante desde del año 2000. Se eligió esta fecha porque se remota al nacimiento del 

Dante, hijo de María Obaya, la primera mujer a quien se le realizo trasplante hepático, 

acontecimiento ocurrido en el año 1995. El Incucai recalca que ese día representa la 

oportunidad de dar vida y vivir, estimulando la conciencia en el país para reflexionar 

sobre el valor de donar órganos y tejidos como un problema de salud que afecta a 
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ciudadanos en estado de enfermedad dentro de una sociedad. Se busca fortalecer el 

compromiso caritativo desarrollando actividades en diferentes ciudades, campañas 

educativas en colegios que difunden información durante última semana de mayo, 

incentivar a la concientización, homenajear aquellos que donaron órganos y dieron vidas, 

comunicar avances médicos sobre trasplantes y actores principales como los 

profesionales que contribuyen con su labor (Morales, 2011).   

 Thomasmann (2011), dice que está fecha es el recurso para estimular la conciencia, 

esclareciendo dudas acerca de la donación de órganos y tejidos, proceso que inicia con 

el reconocimiento y diagnóstico de la muerte. Es por eso que el Ministerio de Salud de la 

Nación anuncia datos reveladores como el aumento de donantes en el año 2011 de un 

32,8 por ciento, formalizando 528 trasplantes de órganos aproximadamente con la 

participación de 239 donantes reales, esta circunstancia se debe a la estrategia en los 

centros hospitalarios, establecimientos sanitarios y la comunidad especializada en esta 

profesión.   

 Este día es una oportunidad para que las personas sean capaces de decidirse en lo 

que respecta a donar órganos; por tal, se realizan actividades explicativas con programas 

característicos y simbólicos para que se remueva la conciencia al encontrarse con el 

dilema sobre la vida o muerte. Es un período para concentrase y dar la pertinente 

importancia a los pacientes en lista de espera, en aquellos testimonios alentadores, en la 

caridad que hacen unos para otros de forma filantrópica.   

 El 30 de mayo del año 2012 y 2013, se conmemoró en Argentina el día nacional de 

órganos y tejidos con una campaña particular al marcar presencia en las redes sociales, 

convocando la participación de los usuarios en este evento al compartir información, 

difundir y trasmitir el mensaje bajo el lema soy donante y se lo digo al mundo (Incucai, 

2013).  
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 Las justificadas excusas para optar negativamente la decisión en donar órganos, se 

enuncian reiteradamente en posibles arrepentimientos, en ágilmente lograr la muerte 

para conseguir los órganos, religiones antepuestas, entre otros. 

 En el año 2002, el director del Incucai Adrián Casavilla consideró como desinformación 

la causante ante la falta de participación en las personas, perdiendo aproximadamente 

seis mil pacientes enfermos la posibilidad de trasplantes y de vida. La donación de tejidos 

creció y la de órganos se mantuvo estable según lo indica Casavilla, así los datos del 

Registro Nacional de Donantes muestran que son 600 mil personas que manifestaron su 

voluntad de dar vida con partes de su cuerpo al prójimo, 7500 trasplantadas y son cuatro 

de cada 1000 fallecidos que son donantes potenciales. Se realizó en esta fecha un 

concurso que tomó como nombre la donación de órganos, un mensaje de la escuela para 

comunidad. Radicó en la elección de afiches publicitarios para persuadir y apreciar el 

punto de vista de los jóvenes en tanto a la donación de órganos (La Nación, 2002).  

  

3.3 Año 2005 - Ley del Donante Presunto 

 

Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos. Modificación de la Ley 24.193. Sancionada: 
noviembre 30 de 2005. Promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional. Publicada en el 
Boletín Oficial Nº 30.807: diciembre 22 de 2005. El Senado y Cámara de Diputados de 
la Nación Argentina reunido en Congreso, etc. […] ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese el 
artículo 19 de la ley 24.193 por el siguiente texto: Artículo 19: Toda persona podrá en 
forma expresa: 1. Manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la ablación de los 
órganos o tejidos de su propio cuerpo. 2. Restringir de un modo específico su voluntad 
afirmativa de ablación a determinados órganos y tejidos. 3. Condicionar la finalidad de 
la voluntad afirmativa de ablación a alguno o algunos de los fines previstos en esta ley 
-implante en seres humanos vivos o con fines de estudio o investigación-. ARTÍCULO 
5º.- Incorpórase a la ley 24.193, como artículo 19 bis el siguiente: Artículo 19 bis: La 
ablación podrá efectuarse respecto de toda persona capaz mayor de DIECIOCHO (18) 
años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su 
muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos, la que será respetada 
cualquiera sea la forma en la que se hubiere manifestado. […] Este artículo entrará en 
vigencia transcurridos NOVENTA (90) días de ejecución de lo establecido en el 
artículo 13 de esta ley, que modifica el artículo 62 de la ley 24.193. 
 (Incucai, 2013, p.2) 
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 La legislación Argentina altera la sustitución terminológica de material anatómico al 

recurrir con la palabra tejido. A su vez, Cifuentes (2006), argumenta que la ausencia de 

voluntad de personas mayores de 18 años, induce a dar preferiblemente testimonio sobre 

la intención del difunto sobre su última voluntad, poniéndolos en contraposición y 

ejecutando así el consentimiento presunto. Entraría en vigencia previa consulta por 90 

días luego de la campaña informativa a cargo del Poder Ejecutivo sobre los beneficios 

aunque la campaña no tiene plazo alguno, por lo cual se desconoce cuándo comenzará a 

funcionar el sistema del consentimiento presunto.   

 Se promulgo la ley 26.066 conocida como la Ley del Donante Presunto en el año 

2005, modificando la ley anterior con el objetivo de establecer que las personas mayores 

de 18 años son consideradas como donantes, salvo se manifieste lo contrario. Un 

demostrativo avance al convertir un paradigma que constituía en revelar ser donantes, 

oponiéndose a la opción para salvar vidas. El Incucai dicta como cifra alrededor de 40 

trasplantes por semana, al estar vigente esta ley (Incucai, 2013).   

 El Estado, dictamina y recalca en esta Ley, que el ser donante es a partir de adquirir la 

mayor edad, recién cumplidos los 18 años donde se discurre a las personas como 

responsables y razonables de sus actos. Es el punto de partida para no interponerse con 

los menores de edad, ya que sus padres o tutores están a cargo, según el caso.   

 Jurídicamente la naturaleza del acto de donar órganos, es un derecho personal que 

tiene cada individuo al expresar su voluntad respecto al destino tanto de sus órganos 

como de tejidos después de su muerte. La normativa se encamina a la toma de 

conciencia ciudadana en relación a la responsabilidad de colaborar con los demás 

miembros en la sociedad a la que pertenecemos, buscando el bien común y por eso, es 

inaceptable confundir este argumento con un decreto que establece la solidaridad. La ley 

del donante presunto, incitó a discursos y modificaciones a través de legislativos 

mecanismos en el sistema democrático del gobierno, fundamentando con fuerza en las 
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familias el debate sobre la donación con campañas que emiten mensajes de carácter 

altruista, desinteresado y solidario, comunicando a la población a nivel nacional las 

características de la Ley de trasplantes. Legalmente hay dos maneras de consentimiento, 

expreso y presunto, diferenciándose según en los países donde se aplican. El primero 

entraña que las personas no ineludiblemente deben donar y es por eso que la persona 

que si quiera debe expresarlo explícitamente en posición afirmativa, un ejemplo de este 

argumento es en Japón, calificado como uno de los países con bajo nivel de donación; el 

segundo, es la forma en que las personas están dispuestas a donar y quienes se resistan 

deben expresar rotundamente su decisión, este distintivo consentimiento preside en 

países como Bélgica, Dinamarca, Austria, Holanda, Suecia, Finlandia y España como el 

que encabeza el liderazgo al tener el mayor indicador de donación de órganos, mientras 

que en Francia como en Argentina, se solicita a la familia que exprese la voluntad del 

fallecido pero en este último, se prioriza en la conciencia solidaria ante los posibles 

futuros donantes (Incucai, 2013) .  

 Bien dice Maulen (2013) que el seis de abril del 2005, se incorporaron reformaciones a 

la Ley 24.193 de trasplante para entrar en vigencia la Ley del Donante Presunto al 

basarse en que las personas mayores de edad fallecidas son apreciadas como donantes 

al no haber manifestado su oposición. Se formalizó un registro de expresión que admitía 

tanto la voluntad positiva como la negativa. En el año 2005 en Argentina, se cifró a 5000 

pacientes que esperan por un trasplante de órganos y 3000 en el caso de córneas. La 

efectividad al momento de donar, corresponde a que las personas entiendan como se 

lleva a cabo el proceso, fijando como herramienta acertada a la educación, al crear 

conciencia en un acto que es desinteresado, solidario y de voluntad hacía los demás en 

salvar sus vidas.   

 El consentimiento presunto construye el respeto preciso en la voluntad del fallecido, 

por esta razón la responsabilidad de los profesionales ante la posibilidad de donante es 
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averiguar y constatar la intensión del paciente, involucrando perdurablemente al 

cuestionamiento de los familiares o personas allegadas para solicitar su consentimiento 

(Viure en Salut, 2000).  

 La relevancia de esta Ley, reincide en la cooperación hacia el término de donar, ya 

que precedentemente las personas debían manifestar su voluntad reanudando una serie 

de pasos; desde acercarse algún centro especializado hasta asentar la firma en el 

documento. Si bien, no era complicado pero costaba esforzarse para llevar a cabo dicha 

solicitud; el presunto consentimiento revirtió tal juicio, ahora es accesible ser donante. 

Asimismo, se dice que está Ley no acude a la obligación para ser donantes, sino que al 

contrario, se enfatiza en la decisión personal, la cual es transcendental porque puede 

preservar la vida de numerosas personas, al donar varias partes de su cuerpo y siendo 

un valor destacado en la sociedad.  

 No obstante, la ley estableció que las personas mayores de 18 años son donantes 

presuntos pero aun así el 57 por ciento de la población no se ha manifestado, indicando 

que 513.995 de individuos respondieron negativamente y el otro 2.450.439 de argentinos 

expresaron positivamente su voluntad, siendo un 72,6 por ciento que se siente donante y 

el 81,6 por ciento tiene temores que pertenecen a mitos y fantasías evidentes en la 

sociedad sobre la donación de órganos y es ahí la raíz del problema que se debe atacar 

informando desde la escuela hacia el exterior y optimizando la calidad en centros de 

salud (La Nación, 2013).  

 El 30 de Mayo del 2005, fue noticia para el diario La Nación (2005), porque se 

cometieron actos emotivos con actividades dinámicas, hechas en el país para generar 

conciencia en la población mediante al grado de donar órganos como problemática. Se 

celebró el día con caminatas, eventos deportivos, soltar globos, entre otros para connotar 

la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados ante el proyecto de la ley de 

donante presunto. El Incucai fue la sede primordial en donde al medio día el ministro de 
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salud Ginés González participó en el acto de homenaje a la familia donante y luego los 

pacientes con órganos trasplantados, sembraron en la Plaza de los Dos Congresos, 

árboles gingko bilova y simbólicamente se soltaron al aíre globos. 

 En el año 2005, se da a conocer el Programa Educativo Nacional, propuesta 

impulsada por el Incucai para que en el ambiente escolar se profundice la formación y 

participación de los docentes y alumnos en tanto a la donación de órganos y trasplantes. 

Como primera instancia está la formación enfocada en la capacitación de los docentes, 

efectuando como dinámica talleres y ejercicios para que lo puedan aplicar luego dentro 

de sus aulas o escuelas; seguido por, el desarrollo curricular con fines de apoyar la labor 

de los alumnos y docentes con material de interés educativo para la comunidad referente 

a la difusión de donación de órganos y problemáticas socio-sanitarias; concluyendo con  

la semana de donación que se realiza a finales del mes de mayo y cuya tarea educativa 

es la promoción en distintos niveles sobre la temática, rescatando aportes y experiencias 

(Incucai, 2013). 

 Se ha fundado una variación de pensamiento y de actuar en servir positiva y útilmente. 

Argentina es un país con un gran avance respecto a la donación de órganos, insertado en 

categorías educativas y sociales para lograr el bien en los miembros de una comunidad. 

Esta Ley beneficia y da luz de esperanza a enfermos en medio de un arduo progreso 

donde auténticamente es posible recuperar su salud. Aun así, existe escases de órganos 

y constituir la Ley, no significa asentar que hayan personas de acuerdo con este tratado; 

son estas mismas, quienes no asimilan que diariamente hay otros que ven apagando la 

vida de sus seres queridos, por la espera interminable para conseguir un trasplante.  

 Después de dos años de estar vigente la figura del presunto donante, siguen 

flaqueando ciertos patrones como lo revelan las estadísticas al dejar en evidencia que 

cualquier Ley es insuficiente sino está orientada bajo una estrategia educativa para 

informar a la sociedad y así derrumbar los mitos. Martín Torres, vicepresidente del 
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Incucai, dice que son varios los beneficios que introdujo la Ley, desde instalarse como 

tema de discusión hasta ser un marco de seguridad para la institución ante la sociedad, 

aunque la difusión se debe complementar a través de campañas educativas. Por tal 

razón, el Incucai cuenta con una unidad que coordina programas de docencia, al tener 

como material un CD que se envía para encaminar a los alumnos y docentes, y sean 

quienes multipliquen el mensaje en la comunidad. Esta estrategia se ha incorporado 

como materia optativa, basada en los trasplantes de órganos, en facultades de medicina 

de ciertas universidades como es el caso de la Universidad de Buenos Aires. A este 

distinción, se asocia Horacio Aziz, principal referente en donación de órganos de la 

Argentina y presidente de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático; señalo que los 

legisladores no consultaron dicha circunstancia con la sociedad, no se discutió el tema 

como corresponde, ni siquiera informaron, esclarecieron  dudas, ni despejaron los tabués 

y es por este motivo que es latente la negatividad familiar como obstáculo. Argumenta 

que la efectividad de esta problemática está vinculada con que el Estado no despierta la 

confianza en los habitantes como protector en asunto de salud. Se finaliza apuntando a 

que se requieren medios suficientes para actuar en consonancia con la sociedad (La 

Nación, 2008).   

 Al plantear el Incucai una estrategia con énfasis en la educación, se interpreta por un 

lado que la divulgación del mensaje no es masificado, son los docentes aquellas figuras o 

tutores capaces de enseñar e inculcar el mensaje a los pequeños sobre donación de 

órganos, de manera inteligente y lúdica, trasmitiéndolo desinteresadamente pero 

alentadora, práctica y efectiva para que se integre una nueva generación, consciente y 

activa al ser recargar periódicamente con información sobre esta problemática en la 

sociedad. De igual modo, este reforzamiento en cuestión de costos es económico ya que 

comparándolo con un comercial tendrá perduración en el tiempo y sobresalientes 

beneficios. Por el otro, el material como el CD es algo que debería evolucionar en el 

sentido de disponer información online porque es incierto el saber si los jóvenes revisan 
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el CD en sus casas, a su vez se recomienda la presencia de afiches en los colegios para 

que constantemente recuerden la información. Si bien, los jóvenes son el futuro del 

mañana y se debe aprovechar el poder de sus mentes abiertas para que operen de modo 

conveniente en la sociedad a la que pertenecen.    

 Se dice que la Ley al erigirse empezó incorrectamente ya que los legisladores debían 

tomar como guía a entes responsables en salud, derechos humanos o especializados en 

antropología, grupo de médicos profesionales y demás que hayan sido ineludible para 

conformar los parámetros constituidos y así obtener como resultado una Ley prolija. 

Desde ahí se ideó la desconfianza por el gobierno y la negatividad en la sociedad, 

añadido a la forma de pensar, correspondiente a la salud pública como privada. Es 

justificación suficiente para opinar que las personas pagan por esté servicio en proporción 

a la calidad y atención prestada al convenir sobre el bienestar para su vida, 

desacreditando así la prestación pública, marcando una diferencia que no debería 

prexistir en un país donde la salud es netamente gratuita.   

 

3.4 Año 2010 - Récord de donación y trasplante en Argentina 

 Hacia el año 2010, Incucai informó que en Argentina hubo 583 donantes de órganos, 

duplicando con 1294 el número de personas trasplantadas al obtenerlos de donantes 

cadavéricos, acontecimiento que represento récord en la historia. En el año 2009, los 

datos publicados son 932 trasplantes de córneas, 827 renales, 276 hepáticos, 74 

trasplantes CPH, 67 cardiacos, 58 renopancreáticos, 40 pulmonares, nueve 

hepatorrenales, cuatro cardiorrenales, cuatro intestinales, tres hepatointestinales, tres 

pancreáticos, dos cardiopulmonares y uno cardiohepático. En proporción a donantes 

vivos, se registraron 215 trasplantes renales y 32 trasplantes hepáticos. Argentina ocupa 

los primeros puestos en Latinoamérica en materia de donación de órganos con una tasa 

de 14, 5 donantes en un millón de habitantes, asentando un crecimiento que culminó en 
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la realización del Congreso Mundial de Donación de Órganos en el mes de noviembre. 

Con estas cifras se quiere dar alivio a las familias de pacientes enfermos que se apegan 

a la lista en espera de su salvación u órgano. Sin embargo, el Ministerio de Salud está en 

manos de la conciencia ciudadana, la solidaridad colectiva, el compromiso permanente 

de la comunidad, el sistema logístico y la capacitación del personal en salud (La Nación, 

2013).  

 En el año 2010 en Argentina, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

(2013) arrojo las cinco principales causas de muerte; enfermedades del sistema 

circulatorio, tumores malignos, enfermedades del sistema respiratorio, causas externas, 

enfermedades infecciosas y parasitarias. En una población donde el total de defunciones 

fueron de 318.602 personas, teniendo en cuenta las variables de sexo y edades desde 

menos de un año hasta 65 en adelante.  

 El proceso quirúrgico de trasplantes de órganos es un serio complejo que se lleva a 

cabo y por tal motivo cada cinco de cada 1000 fallecidos son donantes, dado que la 

muerte es por lesiones cerebrales ocurridas en unidad de terapia intensiva. El Programa 

Nacional de Seguimiento de Pacientes Neurocrítios, detectó condiciones para considerar 

la muerte como opción de ser donantes, surgiendo así 1495 casos posibles en el año 

2010 en Argentina. Para ese año, la tasa de mortalidad fue de 7,5% de la población en 

proporción a los 40.091.359 habitantes (Asociación Solidaria de Insuficientes Renales, 

2011). 

 Se reconoce que la cantidad de donantes no serán proporcional a la cantidad de 

trasplantes, ya que una sola persona puede donar distintas órganos de su cuerpo 

beneficiando así a pacientes que padecen de enfermedades desiguales. Si bien, 

Argentina es un ejemplo para los países de América del Sur en donación de órganos; sin 

embargo, es relevante aludir que las donaciones son provenientes de personas 

fallecidas, implicando el trasfondo para comprender lo abstracto de la muerte provocada 
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en la sociedad, ya que el importe de casos es bajo en comparación a la tasa de 

mortalidad registrada en el país. El porcentaje de esta cifra se puede llegar a aumentar, al 

aprovechar los órganos que no son donados y afianzando la credibilidad sobre la calidad 

de vida en los pacientes.  

 En el año 2012, Argentina ostentó una tasa de 15,7 donantes por millón de habitantes, 

cifra récord para aquel entonces, y dicho por el ministro de salud Juan Manzur que cada 

seis horas se trasplantaba órganos en el país. Para ese año, Incucai reportó que 630 

fueron donantes reales permitiendo que 1458 personas recuperarán su calidad de vida. 

Carlos Soratti, quien es director de esta institución, nombro la estrategia que consistió en 

implementar centros de salud en regiones del país, llamándolo Hospital Donante y 

desempeñando capacitación en recursos humanos, reuniones, acuerdos con sistemas de 

salud que estén en adecuadas condiciones y estrategias comunicacionales, creando 

experiencias que han resultado exitosas. Estos eventos característicos han hecho que 

World Trasplant Games Federation, eligiera a Argentina como sede los XX Juegos 

Mundiales para Deportistas Trasplantados en el 2015 y su ejecución será en Mar de Plata 

(La Nación, 2012).  

 Iglesias (2012), rescato en su artículo periodístico que desde el Programa Federal de 

Procuración de Órganos, crece el número de donantes como de trasplantes; 

acentuándose en el año 2010 con el lanzamiento del Plan de Trasplante Renal en 

Argentina. Cabe resaltar que en aquella época, aumentó la demanda respecto a la 

cantidad de pacientes en lista de espera hacía el riñón como órgano, convirtiéndolo en el 

trasplante con desmedida frecuencia. Carlos Soratti, titular del Incucai, dio su punto de 

vista al decir que la sociedad ha tomado conciencia y el desafío radica en el sistema 

sanitario, a su vez recalco la reacción de negación junto con dolor ante la muerte de un 

familiar como hecho inesperado.     
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 De lo antepuesto se interpreta el inapelable ajuste referente a las salas e 

infraestructura de centros clínicos, optimizando los métodos de trasplantes para así 

suprimir excusas y entorpecimientos que retrasan o detienen la praxis. Al fallecer un 

posible donante y ante la pérdida de su ser querido, sus familiares se enfrentan 

intensamente con el dolor ocasionado, por ende es inoportuno concentrarse en los 

demás y asimismo por la cabeza pasan otras cosas como el sepelio, velación, entierro, 

diligencias, documentos y trámites que nublan oportunidades. De cierta forma, este 

suceso es parte del obstáculo.  

 

 Al ultimar este capítulo, se estipularon datos y detalles de la transición sobre los 

adelantos en cuestión de donación de órganos en los año 2000 hasta el 2010 en 

Argentina, con el propósito que el lector infiera el contexto de esta problemática en la 

sociedad. Se destaca su vinculación con la legalización al convenir los derechos 

humanos, el cometido del Estado, los fallos que resuelven gobernantes y los efectos de 

dichos resultados que pueden beneficiar o afectar el entorno del sector de la salud, 

conforme al discernimiento del lector.   
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Capítulo 4 - Análisis publicitario sobre campañas con énfasis en donación de 

órganos 

 Se abarcará como contenido las campañas de bien público como área de disciplina y 

compromiso del publicitario ante el progreso de comunicación en temas controversiales 

emergentes dentro de una sociedad. En seguida, se describen las piezas 

correspondientes a campañas sobre donación de órganos, tejidos y células en Argentina 

amparadas por el Incucai  periódicamente en los de años 2000, 2005 y 2010 para  luego 

analizarlas desde aspectos comunicativos, diseño, medios, estrategias, entre otros y así 

detallar que parámetros comunes son notables en estos casos para plantearlos en la 

propuesta que se tendrá en el capítulo continuo.  

 

4.1 Concepto campañas de bien público  

 Las campañas de bien público están obteniendo su lugar dentro de la comunidad, a 

través de los anuncios publicitarios donde notoriamente ha sido la creatividad el progreso, 

ocupando así un mayor espacio. No obstante, el precio que operan las tarifas de medios, 

exceden costos elevados, aproximadamente desde cinco hasta 32 millones de dólares, 

por ejemplo. Estas campañas son complejas de elaborar porque se necesita dinero para 

la inversión pero al no recibir contribución económica con el intercambio, su método se 

convierte en improvisación, perdiendo expectación, esfuerzo, dedicación, derroche y a su 

vez se abre la puerta de la oportunidad para los aprendices. Se demanda voluntad que 

creatividad (Candelmi, 2011)  

 Borrini (2006), indica que el nivel de madurez en la publicidad se puede medir por 

medio de los anuncios de campañas de bien público, demostrando así que la sociedad es 

consciente de la publicidad como recurso de comunicación y su finalidad de promover 

causas de interés común. Las campañas de bien público envuelven actores como 
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organismos oficiales o empresas, entidades como fundaciones, medios y firmas. Se 

reconoce que este trabajo es llevado a cabo por profesionales publicitarios junto con el 

apoyo de medios que acceden su espacio para pautar, aspirando a proyectar que son 

buenas productoras y  también buenos ciudadanos. Aun así, la responsabilidad social es 

esquiva para las agencias, empresas de anunciantes y los medios.  

 Los departamentos que constituyen el sector publicitario son por un lado los ejecutivos 

de cuentas; encargados del servicio al cliente, anunciante o empresas junto a detalles 

administrativos, por el otro, las agencias de creativas y de medios; alusivos a la estrategia 

comunicacional. Estos últimos, tienen la obligación de colaborar con el bien público 

porque poseen los elementos necesarios para ofrecer un buen servicio en la comunidad a 

través de la creatividad, transformando las ideas para luego plasmarlas en piezas 

publicitarias con la intención que el público objetivo las percaten (Scopesi, 1995).   

 En realidad el reto de las campañas de bien público reside en el nivel creativo para 

causar el impacto ineludible en la audiencia y así expandir el mensaje que el publicitario 

ha ejecutado. Sin embargo, existe una variable adicional que consiste en la demanda de 

trabajo en este tipo de campañas pero su insuficiente apoyo económico en herramientas 

comunicativas produce que no sean óptimos los resultados, ya que la publicidad es una 

disciplina del marketing en donde el vender necesita una inversión capital, siendo lo 

contrario en casos sociales donde sus fines están distanciados de beneficios monetarios 

pero aun así sus resultados acertados son especialmente valorados por profesionales, 

agencias, primordialmente en la comunidad.  

 Existe un orden en publicidad; contemplando como primera medida al conjunto 

comercial, seguido por el puesto institucional al involucrar comunicación empresarial y 

abarcando en el tercer grupo las preocupaciones de la sociedad, siendo esté las 

campañas de bien público. Durante un tiempo, estas campañas de bien público se 

confortaban con las intenciones de los involucrados y la vocación social de los medios de 
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comunicación, aunque se ha pulido al concentrar una parte de su actividad a la labor 

investigativa para alertar sobre la ineficacia (Candelmi, 2011).  

 Al publicar causas sociales, se aspira en cierto grado a prevenir la sociedad; ya sea 

enfermedades, protección del medio ambiente, cuidar los recursos escasos y demás. 

Estas problemáticas son desafíos para los publicitarios, opuestos y a veces superiores en 

comparación con los del producto. Impulsar la acción en la audiencia para que 

comprendan la solución, es un quehacer arduo, ya que radica en sentirse distantes y 

lejanos ante el problema (Borrini, 2006).  

 Se creería que las campañas de bien público son una lucha para el publicitario, 

enfrentando el miedo al cambio, salir de su zona de confort ya que su profesión es 

centrarse en la función de satisfacer las necesidades de los anunciantes y así mismo 

suplir las del consumidor o simplemente no priorizan este tipo de campañas donde la 

exploración se asienta en conquistar trasmitir en el mensaje un poder de convencimiento 

dirigido al público, involucrándolo en la causa social para adjudicar el éxito a la campaña.  

 Tanto spots televisivos como cartelitos con frases ingeniosas, son piezas que se 

diseñan en campañas de bien público para pretender cambiar los hábitos, malas 

costumbres, tropiezos sociales y así trasformar los ciudadanos. Estos avisos son en 

ocasiones leídos, en otras no, precisando a que la audiencia se informe sobre lo que 

sucede a su alrededor. La situación es desapacible cuando se quiere conocer si la 

inversión estatal o privada sin ánimo de lucro, causo algún efecto (Guerriero, 2011). 

 Las campañas de bien público buscan por un lado mostrar sensibilidad ante las 

problemáticas para que así las audiencias cooperen con terceras personas para 

asimismo encontrar su propia satisfacción y bienestar; por el otro, crear ingeniosos 

anuncio. Igualmente se presentan obstáculos como el presupuesto al solventar los gastos 

demandados por las piezas comunicación y según la marca que la respalde, es 

proporcional al conseguir espacios mediáticos gratuitos (Candelmi, 2011).  
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 En Argentina, se hacen campañas de bien público por distintos organismo pero son 

aisladas y sin medición al impacto. Para enterarse si la campaña es efectiva, hay que 

medir los resultados y saber cómo medirlos. La Ley incluso entrega espacios libres de 

difusión pero los canales publican aminoradamente el material. Hay que recapacitar que 

el Estado, no es tan bueno, caritativo y solidario sino que maneja su doble sentido al 

exhibir su imagen  (Guerriero, 2011).  

 La audiencia está a la espera del impulso producido por la publicidad para realizar la 

compra de productos y/o servicios como el proceso de una transacción monetaria al 

coexistir un intercambio de bienes pero las campañas de bien público a través de la 

información de sus piezas regidas bajo sus objetivos, perseveran motivar el estímulo de 

indiferencia en relación de recibir algo a cambio. Se recobra y refuerzo el sentido de 

realizar donaciones, voluntariados, prevenciones, conscientes, etcétera como soluciones 

ante circunstancias que perturban la realidad.  

 Según Adrián Candelmi (2011), el bien público se segmenta por audiencias dividas en 

tres grupos. Al involucra directamente en el desarrollo del mensaje a quienes hacen parte 

de la problemática, se clasifica como primaria, un ejemplo de está son las imágenes 

realistas que muestran las cajetillas de cigarrillo como consecuencia al fumar; luego está 

la secundaria, referente a los familiares o personas cercanas de los implicados; por 

último, la sociedad en general, es el elemento terciario al instalar el tema en la 

comunidad, su comunicación debe ser simple y liviana para no causar conflictos.    

Las campañas hechas por creativos publicitarios muchas veces se quedan en la 
forma. Se va a la idea piola y, lo que importa es que el mensaje llegue, no que suene 
lindo. Yo me acuerdo de campañas desastrosas, que la gente recuerda porque el 
slogan era muy bueno  
 (Guerriero, 2011, p. 25).  

 

 Solari (2011), enuncia que las campañas de bien público deben afrontar e interpretar 

las problemáticas y además la verdad íntima del público al ser expuestas; es ahí, donde 
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el público se niega en admitir sus faltas o errores cuando se enfrentan directamente con 

estos. Sin embargo, los mensajes duros hacen que la publicidad como la audiencia, no 

arrojan resultados positivos ni tampoco adquieren algo a cambio. Esto conlleva a una 

centralización en el problema como tal, es por eso que mostrar claramente la salida es la 

correcta solución, así la audiencia pondrá interés en el mensaje y aportará lo que estén 

en sus manos. La publicidad del bien público puede ser eficiente al ostentar el problema, 

difundir los métodos de prevención y por último dejar entendiblemente el ajuste al 

problema.    

 La publicidad en términos comerciales, perduran en la mente de los consumidores 

porque la frecuencia a la exposición es producto de la planificación de los medios, 

prolonga en un tiempo, donde mínimo son tres meses. Se especula que este mismo 

periodo, no lo poseen las campañas de bien público por el sostenimiento de la misma y la 

inversión de dinero que encierra. Debido a esta situación, se argumenta así la fuerza que 

el mensaje debe contener para llamar la atención de la audiencia y marcar un apropiado 

impacto, la idea es generar cultura al exponer con sensatez la comunicación; se sabe y 

sobreentiende que revelar estos temas son chocantes al asumir tabus o superar el miedo, 

como por ejemplo la muerte ante la donación de órganos. Como bien se resaltó, se debe 

identificar caudalosamente el problema de tal modo que el competentemente salga a flote 

el profesionalismo para dirigirse a la audiencia implicada.  

 La obligación, el compromiso y responsabilidad social del publicitario recae en ir por 

encima de las funciones e interés primarios que tienen los individuos y organizaciones en 

una sociedad (Scopesi, 1995).  

 

4.1.1 Etapas para una comunicación efectiva 

 La comunicación de campañas de bien público es una responsabilidad ya que se debe 

pensar en las vidas que se pueden salvar aunque puede ser contraproducente cuando la 
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comunicación es improvisada o poco profesional. Se ejerce esta clase de comunicación 

con el valer de recursos en las áreas de publicidad, propaganda, periodismo y aquello 

que incluye la comunicación en general con la intención de ser una buena acción pero al 

mismo tiempo ser eficiente; este es motivo para delegar la mayor cantidad de información 

como conocimientos, técnicas y etapas a seguir para agregarlas al mensaje como 

objetivos planteados. Se tiene que determinar el problema a resolver, para esto se debe 

tener en cuenta la información e investigación como punto de partida para luego definir el 

objetivo de acción y de comunicación. El primero, describe las intenciones del programa, 

mientras que el segundo describe las intenciones de la información. La acción motiva a 

actuar de inmediato y el refuerzo, cambio o nueva conducta a través de los valores es 

denominado como concientización. El mensaje e idea de comunicación al estar 

conformado por conceptos sobre el producto o servicio social se trasmite al público con 

una creación clara, precisa, posible, mensurable y creíble. El mensaje puede por un lado 

ser cognoscitivo al persuadir al receptor con propuesta sobre actitudes racionales y 

lógicas, por el otro funcional o afectivas al apelar a la explicación directa o práctica. Se 

continuará por definir, acordar y seleccionar los medios para que la comunicación llegue 

al público objetivo, para esto la estrategia de medios cuenta con variables como 

geográfica, duración cobertura y/o frecuencia, lanzamiento, medios convencionales y 

alternativos y la prensa, no sin antes crear la idea como vehículo del mensaje, está debe 

ser original, creíble, diferenciadora o uniconceptual, hallando mediante la creatividad la 

forma de sintetizar e impactar para generar recordación, adhesión y cambio de actitud en 

el receptor. Así se visualiza las piezas descriptas con producción sin olvidar la diferencia 

entre lo que gusta y lo efectivo, algunas pueden ser spot tanto televisivo como de radio, 

gráfica, material para enviar por correo y demás. Al acatar este modelo, se testean las 

piezas para medir la efectividad y así corregir, aprender e investigar las motivaciones de 

la audiencia. Por último, se perfecciona un plan de acción donde lo ideal será contar con 

el mensaje y medios adecuados. Se añade como herramienta indispensable el marketing 
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directo a las campañas del bien público, al captar de manera original e innovadora la 

recaudación de fondos por medio de donativos (Caro, 2011). 

 

4.2 Campaña 2000 - Es tiempo de participar  

 En el año 2001, Incucai lanzó una campaña publicitaria junto con la colaboración de 

creativos para transmitir como objetivo el educar e instruir a la comunidad, brindando 

información sobre donación de órganos al instalar, infundir y conseguir en las audiencias 

posturas de decisión y participación en cuanto al asunto formulado, intentando producir 

un desplazamiento de actitud pasiva ante una activa (Diario Hoy, 2001). 

 Son las comunicaciones inadvertidas cuando el público no presta atención a los 

avisos, por ende se debe sustentar una idea superlativa para sustraer la indiferencia del 

receptor. Generar las ideas no es labor sencilla pero si es motivo de quienes aspiran 

crear una publicidad memorable (Scopesi, 1995).   

 Así como las agencias publicitarias responden a sus anunciantes o clientes, del mismo 

modo, la publicidad debe estar al tanto de las tendencias presentes en la sociedad; 

siendo una función dentro del marketing al exhibir bienes y considerarla como lujo en 

dichas sociedades. Sus elementos y composición estética, deben infundir información, 

emociones, entretenimiento o diversión (Aprile, 2000). 

 Las campañas de bien público no solo informan ni comunican problemáticas sociales, 

además como lo indica su nombre, fomentan e inculcan en las audiencias educación, 

prevención, voluntariados, donación y concientización. Esto se consigue con el íntegro 

trabajo, adaptando la previa investigación en estrategias para persistir factiblemente en la 

fabricación de la o las ideas, acudiendo a métodos, géneros y estilos que marcaron  

tendencia. La cuestión, conlleva en la búsqueda incansable de pensar en aquellas 
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posibilidades ideas un determinado tiempo para exponer las convenientes y así optimizar 

el resultado al no pasar por inadvertido en la mente de las audiencias.       

 En la difusión de esta campaña, se mantuvo una línea progresiva, en primer instante 

se dio transcendencia a la propia vida pero luego hubo hincapié en la continuidad y 

prolongación de la misma, asociándola con el trasplante. El lema es tiempo de participar, 

planteado en esta campaña, quiso ofrecer confianza, alentando a las personas para que 

se convirtieran en posibles donantes, lidiando así con su indiferencia acerca de esta 

problemática. Se rescata la intención de no hacer juicio sobre el valor de las posibles 

respuestas al ser positivas como negativas. Del mismo modo, se pretende poner en 

marcha un plan que incluya el ámbito educativo para que se induzca el cambio de actitud 

(Diario Hoy, 2001). 

 La agencia debe interpretar correctamente el mensaje, siendo su responsabilidad al 

dirigirlo hacia el receptor como destinatario final para que este logre decodificarlo. Por tal 

razón, se deben crear ideas memorables al partir que el mensaje publicitario promueve 

productos indistintos como compradores para un negocio, espectadores para una 

función, elegir un determinado servicio, adoptar un comportamiento, etcétera (Scopesi, 

1995).   

 Se recurrieron a medios radiales como televisivos y vía pública. Sin embargo, en el 

año 1999 se trabajó con publicidades televisivas, provocando buena repercusión al 

comprender la voluntad manifestada tanto de pacientes como donantes a través de 

testimonios; proyectando personas de distintas edades, posiciones, nivel 

socioeconómicos y socioculturales (Diario Hoy, 2001).  

 La campaña realizada por el Incucai, es en primera instancia un paso para el avance 

pertinente ante el tema sobre donación de órganos, infiriendo a la transcendencia de vida 

a modo de estrategia principal, dando a conocer qué es la audiencia el factor clave como 

solución viable ante un escenario de pacientes que se acogen en los demás. El mensaje 
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apunta directamente en tener conciencia de lo que está aconteciendo, sin obligar y ser 

netamente imparcial, con el propósito de ser escuchado y visto en la sociedad al requerir 

medios masivos, es un llamado de atención acorde con el contexto por el cual está 

pasando el país frente a este asunto.   

 La campaña se llevó a cabo con la contribución por parte de estudiantes en medicina 

de la Universidad de Buenos Aires, realizando encuestas cuyos resultados fueron 

testeados y así ser material indispensable para el grupo de creativos, quienes donaron su 

tiempo, esfuerzo y labor profesional (Diario Hoy, 2001).  

 Es la investigación el arranque ante cualquier tipo de campaña, incluso las de bien 

público como relevamiento, mediante preguntas filtradas en encuestas para obtener 

actuales datos secundarios y así renovarlos, extraídos por la primordial fuente, en este 

caso la audiencia al estar evidentemente comprometida.  

 En resumidos patrones la publicidad debe dar a sus clientes un servicio eficaz, a partir 

del trabajo elaborado bajo estándares de calidad, usando a favor la creatividad para 

vender los productos, manteniendo las normas y procedimientos éticos instaurados y 

regulados por organizaciones nacionales como internacionales y así planificar las 

acciones pertinentes a la campaña, adquiriendo una ganancia razonable ante nuestros 

clientes pero sobretodo en la audiencia (Scopesi, 1995).   

 Se puede deducir que el aumento de conciencia en la población sobre la donación de 

órganos es el resultado obtenido, reconociendo la propuesta de campaña al indicar el 

0,95% de descenso respecto a la negatividad familiar (Diario Hoy, 2001).   

 

4.3 Campaña 2005 - Donación y trasplante 

 Basualdo (2010) analiza que trasmitir el mensaje publicitario en los disponibles medios 

de comunicación como el cine y la televisión es narrar una historia mediante imágenes, 
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sonido o música, haciendo de las palabras un refuerzo para el espectador. Semejar la 

radio como el teatro de la mente del oyente para captar su atención, llegado a imaginar la 

historia y así producir varios sentimientos. En vía pública, es fundamental que la pieza 

contenga escaso texto, entre tanto la imagen debe impactar, deslumbrar y atrapar a los 

transeúntes, con un slogan breve, claro, profundo para asociarlo con la marca; teniendo 

en cuenta el tamaño de letra en este formato para que sea entendible y legible al 

momento de leer desde una distancia prudente. La iniciativa para la creación del diseño 

en estas piezas debe ser en forma creatividad, original e innovadora, ya que alterará en 

la efectividad del mensaje al ser notable por la audiencia.  

 Esta campaña se compuso por cuatro audios. El primero tiene como mensaje; “la 

donación de órganos es un acto voluntario, altruista, desinteresado y solidario. Las 

modificaciones a la Ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tú decisión” 

(Incucai, 2013). El segundo audio, dice “gracias a la donación de órganos, el sistema de 

salud realiza más de 40 trasplantes por semana. Vos también podes elegir” (Incucai, 

2013), continuo y finalizando como el anterior a partir de la frase sobre la Ley de 

trasplante. Empieza el tercer audio similar al primero, solo que al terminar en la palabra 

solidario cambia al recalcar, “hoy la decisión es tuya. Las modificaciones a la Ley de 

trasplante garantizan tú derecho a vivir” (Incucai, 2013). Por último, “el sistema de salud 

en alerta permanente, aseguran todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tú 

compromiso” (Incucai, 2013), finalizando con la frase que se usó en el primero al referirse 

a la Ley. (Incucai, 2013). Los anteriores terminan al reforzar que los datos telefónicos 

para obtener información, respaldado por el Ministerio de salud y la presidencia de la 

Nación.  

 Son los medios el complemento de las campañas, cumpliendo cada uno con sus 

distintas funciones, solo hay que saber cómo aplicarlas. Pues bien, se da inicio con las 

antepuestas piezas radiales que tienen contenido netamente informativo, simples pero 
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concisos, con mensajes directos pero sin ningún nivel de creatividad, ni tampoco dejan 

volar la imaginación, sin embargo se aprecia el orden referente en la estructura de su 

elaboración. Se comprende el grado de la problemática, aunque esos datos pueden 

quedar en el olvido. Recurren a varias propuestas pero enfocadas puntualmente a la Ley 

del presunto donante junto con al sistema de salud. 

 Emplea un spots televisivo; los datos de la ficha técnica del primero, muestran que la 

agencia de publicidad encarga fue Ogilvy, el tema a tratar es la Ley, duración de 23 

segundos y su fecha es del 15 de junio del año 2006. Este comercial tiene como imagen 

a una joven dormida, con una bata de hospital y fondo blanco, en seguida que la cámara 

se acerca a ella con un desplazamiento hacia la derecha y centrarse en su rostro, ella 

abre sus ojos y levemente sonríe. Posteriormente aparece la placa con la marca del 

Incucai, su respectivo teléfono y página de Internet, acompañado por las marca del 

ministerio de salud y Argentina Salud. El guion dice en voz en off “todos podemos 

necesitar un trasplante, ahora la decisión de donar es tuya. La Ley garantiza que tú 

voluntad se cumpla”, después arroja el número telefónico para mayor información 

(Incucai, 2013).   

 Se aprecia la unidad de campaña, ya que el mensaje prosigue con el hilo coherente y 

conceptual. Sin duda alguna pronuncia la aprobación por el Estado ante la Ley del 

presunto donante para que así la audiencia esté al tanto de lo que sobreviene en esta 

problemática. La imagen del spot es sencilla pero natural, carente de persuasión hacia el 

receptor.      

 Acude a la vía pública con un aviso que tiene en la parte superior centrada el slogan la 

donación de órganos y tejidos es un acto voluntario, altruista, desinteresado y solidario, 

seguido por el titular donación y trasplante de órganos de color rosado con el copy, usted 

puede expresar su voluntad y termina con una franja rosada resaltando el teléfono y la 
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página web, sin olvidar las marcas responsables que resguardan esta campaña (Incucai, 

2013).    

 El material se complementa con dos afiches. El primero trae como información en la 

tapa el título centrado denominado donación y trasplante con letras de color rosado, en la 

parte superior centrada el nombre de la problemática agregando la palabra tejidos y 

especificando el país, en este caso la República de Argentina, proseguido con el título de 

modificaciones sobre la Ley 24.193. La retiración de tapa tiene información sobre la 

donación y trasplantes de órganos y tejidos junto al sistema de salud, a su vez y 

brevemente explica la labor del Incucai como instituto de coordinación acerca de este 

tema, la cantidad de organismos provinciales, centros hospitalarios, equipos habilitados y 

profesionales especializados. Asimismo, indica que el proceso de donación y trasplantes 

está bajo las normas y procedimientos establecidos por el Estado y la seguridad social. 

Finaliza con el lema, gracias a la donación de órganos y tejidos, el sistema de salud 

concreta más de 40 trasplantes por semana. La retiración de contratapa repite la frase, la 

donación de órganos y tejidos es un acto voluntario, altruista, desinteresado y solidario, 

se basa en las modificaciones relevantes de la Ley; cuando los mayores de 18 años 

pueden manifestar su voluntad sino es así, la Ley da por entendido que es donante, la 

situación cuando se habla de un menor de edad, el artículo 44 que puntualización el 

registro como la manifestación afirmativa o negativa, testimonios de los familiares de 

donantes cadavéricos y el destino de los órganos como carácter confidencial y a grandes 

rasgos el artículo 20, al tratar las oficinas del registro civil, la sección de documentación, 

el Incucai y el telegrama gratuito por el correo argentino. Finaliza con un recuadro de 

color rosado donde aparece el número de teléfono y la página web pertenecientes al 

Incucai. Estos datos se repiten en la contratapa pero se encuentra detalladamente e 

importantes centros de ablación en las principales ciudades del país en un recuadro 

rosado con letras blancas. El segundo contiene la misma información del primero, es 

diferente su tamaño al ser pequeño en comparación del primero, lo cual hace que se 
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modifique algunos elementos dentro del diseño pero conservando la unidad de campaña 

en tanto a la clase y color de la tipografía, el color rosado en el titular sobresaliente y en 

los recuadros marcados (Incucai, 2013).  

 El foco de la campaña es el mensaje, tanto así que son los mismos titulares e ideas 

insisten en afianzarlos en la mente de las audiencias. Los afiches son el espacio acertado 

para publicar punto por punto la información oportuna debido a su formato, regido por 

elementos de diseño para que sea visto de forma sugestiva y aunque se cree un recurso 

económico, puede varias según la cantidad de impresiones que se desee, haciendo su 

costo elevado. Se observa la participación de Internet, si bien no es medio de la 

campaña, es parte que instituye el Incucai a través de la página web.  

 Orlando Aprile (2000), estipula que los medios de comunicación son canales neutros 

trasmisores, esto quiere decir que condicionan los mensajes. No obstante, constituye 

relaciones peculiares con la audiencia porque el procedimiento de comunicación influye 

en comportamientos, vinculaciones e interrelaciones múltiples, complejas y heterogéneas 

en diversas actividades, soportes y esfuerzos de comunicación, llevados a cabo por 

determinados conjuntos sociales, es por esto que los medios forman parte del contexto 

sociocultural y mediático. Es prioritario el fenómeno de mediación, saturación, 

interactividad y segmentación de los medios. Los receptores se consideran fieles a la 

prensa y radio al agruparlos en este último por emisora pero sucede lo contrario al 

asentarse en programas o canales de televisión y ni que hablar de la vía pública al ser 

indiferente por la audiencia.  

 Han existido excelentes ideas creativas pero aun así no logran la venta ni un objetivo 

concreto; del mismo modo, hay anuncios que responden a una estrategia u objetivo 

comunicacional pero no provocan ninguna impresión por su falta de creatividad. Lo 

antepuesto, sirve para reflexionar en el desafío que asume el publicitario para poder 

originar interesantes ideas pero con la finalidad de insinuar un objetivo preciso. La 
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creatividad, hace recordar las buenas ideas pero también es importante la identidad de la 

marca al ser quién comunica el mensaje, sino es así se le atribuye a la competencia la 

intención. Es lograr hacer divertida, entretenida, atractivas o graciosa la pieza, abarcando 

el objetivo que se quiere conseguir. La creatividad de estar sujeta a la estrategia con un 

mensaje definido para el público objetivo retorne la inversión  (Basualdo, 2010).  

 Sin medios de comunicación no hay publicidad porque sería relativamente una labor 

compleja en querer trasmitir el mensaje a un alcance apropiado en un determinado 

público objetivo; se delibera su argumento, orientado hacia los medios, produciendo así 

efectividad en la campaña. Son los medios la agrupación de la sociedad, coincidido a los 

receptores en su comunicación, hablando de los mismos temas de interés. Los medios 

tradicionales como la televisión, radio y gráfica son los que se consumen; estos medios, 

han prevalecido y seguirán haciéndolo durante los próximos años. Las campañas del 

Incucai son un ejemplo de la aplicación de estos medios, con anuncios donde 

predominan su objetivo pero que carecen de creatividad.  

 

4.4 Campaña 2010 - Dar vida 

 Los publicitarios afrontan día a día un alto nivel de cambio, razón por la cual nace la 

necesidad de modificar y ajustar la creatividad junto a la comunicación correspondiente a 

estilos de vida, gustos y hábitos de los individuos, familias y en general de la sociedad. 

Se compone así una corriente publicista de vanguardia, capacitándose para el futuro 

(Aprile, 2000).  

 Esta campaña se vale de un spot radial. Su guion es “existe más de una manera de 

dar vida. 6000 argentinos esperan. 40 millones podemos ayudarlos. Todos podemos dar 

vida” (Incucai, 2013). Acaba con el dato telefónico, la página web del Incucai y recalca 

que es un mensaje por el ministerio de salud y la presidencia de la Nación.  
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 Aprile (2000) enfatiza que la verdad se trabaja a partir de la imaginación, originalidad y 

espontaneidad para que el público la crea pero no lo podrá hacer sino entiende o 

escucha el mensaje y no lo hará si esté no es interesante, radicándose en la utilización 

de esos tres factores.  

 Esta campaña es similar a la preliminar, su diferencia está en el mensaje como 

objetivo de comunicacional pero a la vez debe despertar la atención de la audiencia. Esta 

campaña, exhibe el estilo de vida de los argentinos en tanto a la donación de órganos, se 

percatan pero la falta de innovación en el diseño y creatividad induce a la audiencia en 

excluir estas acciones publicitarias.  

 A la par se incrementó un spot televisivo a cargo de la productora WAP audiovisual, 

slogan dar vida, duración de 30 segundos y bajo la dirección de Maxi Pelosi. Aparecen 

dos lazos de color rojo, una por el lado superior izquierdo y la otra por la parte derecha 

inferior de la pantalla, creando la silueta de una mujer embarazada de perfil derecho, 

tocando su estómago con su brazo, a la vez se muestra la frase que dice existe más de 

una manera de dar vida, desvaneciendo las palabras de color gris y al dispersarse se 

hacen tres lazos. Inmediatamente, emergen los dos lazos formando la figura de los dos 

pulmones que en seguida se hace un riñón y por último un corazón, esto con la frase 

6000 argentinos esperan, 40 millones podemos ayudarlos. Al desaparecer los dos 

elementos, aparece en palabras color gris todos podemos y los lazos concluyen con las 

palabras dar vida, de fondo una tenue línea color amarilla con otras tres de tonalidad roja. 

Después aparecen como primera placa la marca del Incucai, seguido del número 

telefónico, la página web y la segunda placa es la marca del ministerio de salud. Estas 

frases son dichas por una voz en off (Incucai, 2013).  

 En esta pieza, se redime la creatividad al publicar el mensaje con imágenes alusivas 

que denotan la problemática, bajo una estética agradable visualmente, captando la 

atención del receptor, asociando las figuras con el contenido, tanto así que el embarazo 
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se connota con el hecho de donar órganos al dar vida, es así trazada la idea de 

campaña, un adelanto que se podría haber desarrollado de otra manera pero que es sin 

duda una iniciativa. El cambio también enlaza, apoderarse del impacto, se logra si se deja 

las cifras y cantidades numeras en los informes ya que son datos distinguidos pero que 

no cautivan.   

 Se anexan dos afiches. El primero es informativo, con el nombre operativo paso a 

paso, representando el proceso de donación hasta el trasplante. Contenido en un 

recuadro verde con un espesor grueso. En la parte superior se encuentra el nombre de la 

campaña, simbolismos hospitalarios y el título con un copy que dice un proceso que 

necesitamos saber, con tipografía de color verde. Se explica con recuadros de texto 

concisos y alusivas ilustraciones, los pasos identificados por puntos enumerados y 

recorriendo un camino trazado por líneas finas color verdes. Se inicia con el proceso, 

tocando la certificación de muerte, selección y mantenimiento, a posteriori la voluntad, 

búsqueda de receptores, asignación y ablación para llegar al traslado de órganos y 

tejidos y así operar en el trasplante. (Incucai, 2013).  

 En resumen, comunicar se basa en que quién recibe el mensaje le haya sentido. El 

fenómeno cultural es objeto de la semiótica donde analiza e interpreta los signos que las 

personas comunican, es por tal que el mensaje es el conjunto de símbolos, códigos e 

imágenes para evocar una comunicación significativa hacia el receptor. El lenguaje es dar 

sentido a la realidad y si no hay comunicación tampoco se hablaría de sociedad o hasta 

incluso de humanidad (Aprile, 2000).  

 El segundo promociona la página web y línea telefónica gratuita. Se localizan cuatro 

imágenes; la primera y de formato amplio tiene el rostro en perfil de una niña tonalidades 

de grises, en esa mismo retrato al lado izquierdo aparecen dos frases que son cuando 

destruís contruís futuro y donar órganos es dar vida, con tipografía color blanco y en la 

parte inferior un copy que dice que aquellos que necesitan un trasplante son personas 
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enfermas donde el remedio para su vida es a partir de la donación de órganos y tejidos, 

es por eso que ciudadanos esperan esa oportunidad. Los pequeños tres cuadros 

subsiguientes son fotografías de dibujos y manualidades de niños, donde aparece la 

pintura de un sol, las palabras dar y dar vida. En la parte inferior, está un recuadro color 

rosado donde divergen en letras blancas los sistemas de salud en las ciudades del país, 

sin dejar por desapercibido y con un tamaño de tipografía significativo el número de 

teléfono y la página web del Incucai como único instituto coordinador de ablación e 

implante. Está pieza publicitaria se ampara con los logos de la identidades responsables 

de esta problemática en Argentina (Incucai, 2013).  

 La publicidad es efectiva cuando se atrae la atención de la audiencia y se mantiene 

interesada en la información que el anuncio muestra, comunicando claramente factores 

de interés y/o relevantes que son memorables de recordar, induciendo la aceptación por 

parte del consumidor en aceptar la información para incorporarla en sus creencias al 

asociarlas con el producto, servicio o idea (Scopesi, 1995).  

 Con el correr de los años, esta campaña por un lado es se dirige a una audiencia que 

se halla estancada en condiciones de educación y cultura acerca de la donación de 

órganos, tejidos y células; por el otro, refuerza la confianza hacía el público, llevando 

consigo el procedimiento quirúrgico que supone el trasplante, apartando así la 

creatividad. No obstante, Argentina logro un record en donación y trasplantes pero este 

sentido no es consecuencia de la publicidad. Los afiches, son empleados semióticamente 

para que sea descifrable el proceso paso a paso, integrando la comunicación; es un 

material que podría encararse en las futuras generaciones e instituciones escolares u 

hospitalarias como contribución ante la preparación del trabajo. Este es un ejemplo donde 

claramente es valioso el posicionamiento de la audiencia frente a esta problemática; las 

cifras estadísticas arrojan que la audiencia está dispuesta a donar, es responsabilidad de 

la publicidad el hacer que el tema sea atrayente para la sociedad y así obtener 
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excelentes resultados. Estas campañas deben estar estratégicamente proyectadas en 

cubrir la audiencia en sus tres categorías.  

 Se integra un folleto, tiene cuatro hojas donde informa sobre la donación, el trasplante 

y la expresión de voluntad. El fondo de la tapa es de color rosado, se encuentra la misma 

fotografía de la niña y debajo los enunciados, manejando el mensaje del afiche anterior 

ubicados al lado izquierdo. Al lado derecho, están los tres cuadros pequeños fotográficos; 

al lado de estos recuerdos hay información, revelando noticias sobre la donación de 

órganos en Argentina como una introducción de este material. Se halla los logos de las 

marcas correspondientes a las instituciones certificadas e involucradas. La siguiente 

página, muestra como unión de campaña una línea al lado izquierdo con grosor grueso 

color rosado de fondo una fotografía de un papel en el cual está un corazón hecho por la 

mano de un niño y como si esté haya escrito la palabra donación. El contenido es 

referente al trasplante y donación; por un lado, expone los órganos, tejidos y células que 

se pueden donar, por el otro el proceso de donación, la ley estatal, destacando que el 

cuerpo no se desfigura y que las religiones están en posición favorable con esta rotunda 

solución. El fondo de la página sucesiva es de color rosado, en el lado derecho se tiene 

dos cuadros de texto con información acerca de quienes necesitan un trasplante y la 

participación tanto medico como de la sociedad. Al lado izquierdo y ocupando parte del 

lado derecho, hay texto justificando que conlleva la expresión ciudadana. No hay que 

olvidar la presencia de los oportunos del Incucai donde las personas pueden acceder a la 

información o manifestar su voluntad. El diseño de la contratapa, encierra los elementos 

anteriores, como al lado izquierdo la línea de espesor grueso color rosado con la imagen 

fotográfica de fondo mostrando una hoja con palabras hechas por un niño, predominando 

dar, solidaridad y un corazón, el texto engloba información ligada al sistema de salud. El 

lado derecho es de fondo rosado con datos sobre los centros hospitalarios a los que se 

pueden acudir en el país, son letras de color blanco, al igual que los recuadros en las 
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partes superior e inferior donde el color de sus letras es rosado. Se crea así contraste 

entre estas dos tonalidades de colores.    

 La publicidad debe ser una disciplina integral, esto involucra que no basta con solo ser 

ingeniosa sino que además de ocasionar una reacción, está en juego la rentabilidad de la 

favorable inversión (Basualdo, 2010).  

 

 Desde una mirada publicitaria se llevó a cabo la elaboración descriptiva junto al 

análisis posteriormente expresado para lograr que el lector interprete aquellos 

componentes y fundamentos desarrollados en una campaña a través de sus estrategias 

comunicativas plasmadas en el diseño de piezas y proyectadas en los medios 

convenientes medios para causar el efecto de pasar por desapercibida o ser recordaba 

en la mente de la audiencia. Es notable que desde los años 2000 hasta el 2010, los 

casos expuestos de las campañas acreditadas por el Incucai son regidas bajos los 

mismos patrones publicitarios, seguramente por la limitación en su presupuesto al ser un 

tema compuesto por una problemática social.  
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Capítulo 5 - Parámetros publicitarios para una campaña en la actualidad  

 Se agruparán las ideas principales de los capítulos anteriores como fundamentación 

para el argumento planteado ante criterios profesionales, acuñando así ítems publicitarios 

de comunicación, diseño, medios, creatividad, originalidad, etcétera; para la realización 

en próximas campañas, orientadas a la concientización sobre la donación de órganos.    

 

5.1 Identificación de la temática  

 A partir del análisis expuesto durante el escrito, se detectaron falencias en variables de 

comunicación, medios, presupuesto, efectividad y medición respecto a campañas de bien 

público enfocadas en la donación de órganos. Por ende, el efecto que se produce causa 

pérdidas referentes al desarrollo, esfuerzo y solidez en tanto lograr como objetivo, una 

sociedad consciente.  

 Uno de los factores a tener en cuenta, es la asociación que prevalece en la mente de 

la audiencia en relación a la donación con el hecho de la muerte, un prejuicio que se 

convierte en la magnitud del problema; por eso, es un tema que se esquiva o se afronta 

con negación, provocando desinterés y por tanto desconocimiento. Sin embargo en 

Argentina, el Incucai ha informado en sus campañas, el procedimiento que conlleva donar 

y trasplantar, la disponibilidad de diferentes centros hospitalarios en el país, lo ocurrido 

con la ley del presunto donante e iniciativa ante la importancia y esperanza de salvar 

vidas en los demás.  

 Adicionalmente, elaborar campañas de bien público trae consigo un obstáculo, el 

presupuesto acotado, ya que los fondos son minoritarios y si se piensa en beneficios de 

modo económico, estos no son rentables. Aun así, se cuenta con el respaldo de 

entidades sin ánimo de lucro u ONG´s, consideradas como el tercer sector y vinculadas a 

un carácter solidario y altruista que buscan empatía e impacto social, proveniente por la 
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comunidad para formar así calidad de vida y cooperación afectiva por aquellos otros que 

pertenecen a un mismo contexto. Es fundamental abordar la realidad como estrategia de 

campaña, implementando ideologías, actitudes o conductas, acordes con los intereses 

actuales, demostrando la cotidianidad y por supuesto credibilidad. 

 Asimismo, los elevados costos relativos a la pauta publicitaria, ocasiona una ardua 

difusión en medios de comunicación convencionales, limitando las oportunidades de 

hacer llegar el mensaje de forma masificada. El Estado y específicamente el Ministerio de 

salud, deben eludir la lucratividad para desempeñar su responsabilidad social, siendo la 

autoridad encargada de abrir espacios para que sea factible la comunicación, tratándose 

de problemáticas reales y/o controversiales en la humanidad. 

 A su vez se aparta la constante de durabilidad porque la efectividad conjuntamente 

con la medición, son componentes inciertos en campañas, no solo de donación de 

órganos sino del bien público en general. Se descartan así las bases en un proceso que 

debe cubrir medidas como investigación de mercados, ejecución y reconocimiento según 

los resultados arrojados, para captar así aquellos que fueron errores e indudablemente 

corregirlos.  

 Con vista en lo señalado, se argumentará soluciones con énfasis en publicidad que 

proponen distintas alternativas, marcando una diferencia en campañas persistentes. Se 

pretende afrontar dichas insolvencias para hacer del bien público una herramienta 

comunicacional alentadora, eficaz y trascendente para la sociedad, sobre todo ante la 

esperanza de salvar vidas en tanto a la donación de órganos y tejidos.  

 

5.2 Análisis de la audiencia  

 Al frecuentar con una problemática instaurada en la sociedad, las variables 

socioeconómicas están establecidas y aun cuando se habla sobre donación porque 
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cualquiera puede ser actor participe sin concernir en sus adquisiciones monetarias. Sin 

embargo, el nivel de educación en la sociedad, favorece el modo de asumir la temática, 

despejando tabus, mitos e inseguridades. La enseñanza consigue que los niños 

factiblemente entiendan las cosas desde otra perspectiva, la formación tanto escolar 

como familiar pueden convenientemente inculcar una consciencia colectiva. Este hábito 

refleja la cultura dentro de un país, su manera de discutir y resolver circunstancias 

debatibles junto a una mente abierta y liberal, como el caso de Argentina, al modificar su 

régimen constituido por la Ley con el propósito de centrarse en el presunto donante.   

 La audiencia en campañas de bien público sobre la donación de órganos, tejidos y 

células debe concentrarse en la categoría terciaria, fomentando comportamientos y 

estilos de vida aceptados en la sociedad, ya que está domina la solución en pacientes 

que luchan por salvar sus vidas. No obstante, es concerniente que la estrategia englobe 

públicos primarios y secundarios para que cooperen con sus modos de actuar. En este 

caso, el publicitario debe emprender una profundización hacía el mayor obstáculo de la 

audiencia, la creencia que recae en la muerte y por consiguiente su temor.  

 Las variables de segmentación que se designan en el marketing comercial se alternan 

en el bien público. Ahora se denominan en afinidades, gustos personales o en el sentido 

de pertenencia. En el caso sobre donación de órganos, tejidos y células en Argentina, se 

deben dirigir a personas mayores de 18 años en adelante, siendo personas sensatas en 

la responsabilidad de sus actos, como por ejemplo, atreverse a tomar una seria decisión 

respecto a la función de sus órganos, después de llegada su muerte o sentir como 

humano el impulso benévolo al entregar partes de su cuerpo. 

 Se recomienda como punto de partida, destacar particularmente los adultos entre 30 a 

35 años, segmentando así la audiencia terciaria. Se elige este target porque estas 

edades son apropiadas para deliberar su posición en la vida, su nivel ante la capacidad 

decisiva, seriedad y proyección hacía el futuro. Es así como son aptos para ser agentes 
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de cambio, una generación que se convierte en modelo a seguir, preocupada por el 

bienestar de los demás.  

 Se puede percibir y aproximar la audiencia mediante una previa investigación de 

mercados a través de técnicas cualitativas como cuantitativas, utilizando; encuestas, 

secciones de grupo, observaciones para descubrir variables psicológicas, ideológicas, 

creencias, opiniones, entre otras. Contribuyen dado el caso, en campañas de bien 

público, determinando a partir del análisis si es viable la manera de afrontar el tema. Son 

una guía estos datos secundarios o comunes, ya que en su desglosamiento, emergen 

valores diferenciales como insights, ventajosos e interesantes al emitir ideas que pueden 

ser ingresadas en las estrategias de campaña.   

 Incluso un método para identificar la audiencia es el brief, un modelo basado en 

pautas sobre la posición de la marca, empresa o producto dentro del mercado. De igual 

modo, el brief es la propuesta por el cliente sobre el pasado y lo que espera conseguir en 

un futuro, siendo así los fundamentos en la actividad del publicitario. En el bien público, la 

audiencia evidentemente es reconocida, se define a partir del contexto que brinda la 

problemática, logrando saber hacia dónde estará dirigida la planeación de objetivos de 

marketing, comunicación, medios, estrategia creativa y así implantar su propio brief, 

regido bajo medidas que indican como la campaña se anuncia ante la audiencia.  

 Adicionalmente, el publicitario debe ser integro en el conocimiento de disciplinas como 

la sociología, antropología y psicología que atribuyen al publicitario las habilidades de  

reconocer la audiencia como parte de una problemática. Estas ciencias son estudios 

pertinentes a la convivencia, comportamiento, actitudes, cambios, realidad de los 

individuos dentro de un grupo conformado determinado sociedad, en donde prevalecen 

las relaciones o aspectos latentes tanto culturales como sociales, para comprender así el 

pensamiento que implica lo antepuesto. Un ejemplo del provecho de estas ciencias, es 

inferir por qué las personas actúan desinteresadamente al dar sin recibir algo a cambio, 
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solo sentir el beneficio de satisfacción, como es en la donación de órganos ya que salvar 

la vida de los demás no es mitológicamente tarea de héroes.  

 La misión de las campañas de bien público, es modificar las actitudes de las personas 

incluso cuando estás son arraigadas a sus ideologías, para esto la publicidad aporta 

información, generando debates de opinión y dejando en puesta la valoración del tema. 

El análisis del publicitario, lleva una metodología sistemática para detectar las 

necesidades y entender a los agentes comprometidos en la problemática; es decir, los 

pacientes que necesitan de un órgano junto al personal médico como profesionales 

especializados y, asimismo comprender el proceso tanto de trasplante como donación 

para que se comuniquen adecuadamente los objetivos planteados.  

 

5.3 Creación de la comunicación publicitaria  

 En las precedentes campañas por el Incucai sobre donación de órganos, tejidos y 

células, se interpreta que su comunicación se fundamentó en informar la situación de la 

problemática en el país. Esto no quiere decir que esté mal, al contrario, difundió los 

cimientos en la sociedad; adoptando un día nacional en el calendario para la celebración 

anual en el que se enfatizan los avances y sucesos relacionados a la concientización de 

donación, los pasos que se ejecutan desde la donación hasta el trasplante, expresando 

los criterios sanitarios, tecnológicos e instrumentación apropiada en centros hospitalarios 

e igualmente el cuerpo de profesionales, desde el médico que opera vertiginosa pero a la 

vez serenamente frente a la decisión de un fallecido o persona donador, estas y otras 

magnitudes se pueden corroborar y reforzar en la página web de la institución. Es hora de 

cambiar la estrategia comunicacional correspondiente al mensaje que se trasmitirá, por 

medio de creatividad y así persuadir a la audiencia.   
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 Cabe resaltar la diferencia entre informar y comunicar. En primera instancia, la 

información es un proceso unidireccional en donde se da a conocer algo en particular; por 

otro lado, la comunicación es un proceso de retroalimentación donde el receptor trasmite 

o realiza acciones según el mensaje trasmitido.  

 La capacidad de convencimiento intervenido con argumentos, es la herramienta 

esencial para la comunicación en campañas de bien público. De acuerdo a la persuasión, 

la idea se induce en el razonamiento de la audiencia para adoptar una actitud o ideología 

determinada dentro de una sociedad; se asocia así la palabra altruista. En esta rama 

comunicativa, se debe tener en cuenta estímulos para el consiente e inconsciente del 

individuo en su toma de decisiones, fundando una creencia y preservando que se aplique 

en su comportamiento. Este tipo de comunicación acude a los elementos de la semiótica 

para que connoten el mensaje enviado hacia el receptor. La persuasión, debe ser 

manipulada de manera positiva; por eso, es conveniente hablar con cuidado pero 

directamente sobre la realidad al tratar con problemáticas sociales y así generar 

confianza en la audiencia, alcanzando así efectividad en la campaña. Una de las 

maneras de lograrlo en la donación de órganos, serán los testimonios de los pacientes, 

captando la atención de la audiencia, así como la campaña en el año 1999 por el Incucai. 

Este mensaje se puede trasformar, resaltando las consecuencias positivas que trae el 

trasplante ante el estilo y calidad de vida en las personas, como compartir en familia o 

pasar tiempo con seres queridos.    

 La idea debe resguardarse en el cambio de actitud; la práctica, en la forma de actuar y 

en la conducta. La estrategia será abordada desde la necesidad presentada por la 

audiencia para desarrollar acciones de comunicación que permitan el cambio de tipo 

social. 

 El mensaje de las piezas publicitarias, puede estar orientado en estilos de vida, 

esperanzas, sensaciones, hábitos y comportamientos, apuntando con argumentos 
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informativos al razonamiento y emociones de la audiencia. Por tal razón, el beneficio 

debe estar plasmado en el mensaje de manera clara, competente frente a un grado de 

simplicidad, capaz de demostrar la ventaja que propone la campaña y además de 

exponerse con un lenguaje apropiado.     

 La comunicación en una campaña de bien público puede ser verbal, valiéndose con 

mensajes de manera oral o escrita, trasmitidos según el medio indicado; sin embargo, el 

no verbal, ajusta imágenes, sonidos o videos, expresando variedad de signos. 

Igualmente, se pueden usar juntos para una comunicación acertada, basada en 

información, argumentos o testimonios para apelar a estímulos en la audiencia, siendo de 

carácter; racional, mediante la exposición del grado en la problemática; emocional, 

mostrando el lado positivo, como el caso de donación de órganos respecto a la 

solidaridad; morales, correspondiente a las decisiones que la audiencia tomaría, 

despertando conductas responsables y prácticas en valores.  

 La publicidad maneja una comunicación masiva pero en las campañas sociales, es 

ineludible aclarar los privilegios para la audiencia en particular ya que será para su bien. 

Se busca promover el conocimiento e influir en la participación del público objetivo, aun 

así es primordial establecer una relación entre el emisor con el receptor, siguiendo los 

patrones respecto a los modelos de comunicación como emplear los mismos códigos, 

canales y hasta el contexto, examinando el entorno en el que se dará el mensaje para 

que no incida en su significado.  

 Es fundamental para las campañas de bien público, ofrecer datos indispensables de la 

institución, fomentando el contacto con la audiencia, aportando información amplia y 

despejando dudas sobre la problemática. 

 El Incucai junto con un grupo de ONG´s, se ocupan en pro de inducir la donación de 

órganos, su concepto como acto natural, construyendo espacios para una participación 

ciudadana, encaminados hacía una concientización colectiva, distribución de material, 
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folletería, ofreciendo asesorías y contacto directo en tanto a inquietudes personales. Este 

instituto, especializado en salud, se ha encargado en su causa social de publicar 

campañas de difusión, asentándose en el marketing social; no obstante, es notable la 

carencia de ONG´s respecto a su presencia.  

 

5.4 Diseño de campaña   

 La comunicación intercede en el diseño, al brindar el conocimiento de actitudes y 

creencias en la sociedad. Es el diseño la proyección de formas y objetos creativos 

entendibles para introducir un impacto visual y así modificar el entorno del individuo. El 

diseño se compone bajo los requisitos de la campaña, como los objetivos establecidos; 

por ejemplo, comunicar sobre la problemática de manera persuasiva, incentivando y 

estimulando los comportamientos en la audiencia. Se presenta así un diseño acorde al 

interés del público objetivo, en este se plasmará las características de la problemática en 

base a la percepción de sus opiniones. 

 Los factores claves del publicitario son por un lado la creatividad, si bien es un reto 

laborioso, una posible opción es salir al espacio exterior donde se pueden activar las 

ideas o recolectar técnicas a través de géneros cinematográficos, galerías de pinturas 

como de fotografías, música o textos literarios para crear anuncios originales e 

innovadores ante la problemática de donación de órganos, tejidos y células; por otro lado, 

el profesionalismo está en el compromiso adquirido para hacer desde una 

exhaustivamente investigación, gestionando las estrategias, los medios, el diseño y así 

alcanzar la correcta efectividad.  

 Antes de entrar en el mundo del diseño, deben esclarecerse los componentes como el 

concepto, la idea y el insight, ya que conforman una triangulación coherente al afianzarse 
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entre sí. Probablemente así se adjudicará efectividad en las piezas, desempeñando 

adecuadamente el mensaje a comunicar.  

 Salir del paradigma en el diseño de anuncios, involucra originalidad e innovación. 

Desde la observación en los afiches del Incucai, se piensa en recurrir a distintos diseños 

para piezas gráficas. A continuación, se mencionarán y tres principales, el primero 

consiste en la forma en que el receptor lee el formato, esto quiere decir, la mirada se 

dirige hacia la parte superior izquierda, rápidamente al centro y concluye en la parte 

inferior derecha. Es por tal, que estos puntos son indicadores para ubicar en el mismo 

orden; el titular, la imagen, el copy como refuerzo y cerrando con la marca de la 

institución, entidad o empresa. Sin embargo, estas variantes se pueden modificar, 

teniendo en cuenta la estética y legibilidad. A su vez, los anuncios titulares, compuestos 

exclusivamente por textos cortos, son sugestivos, llegando a ser frases particulares. Es 

un trabajo notorio del redactor publicitario, cumpliendo las normas gramaticales y 

ortográficas, proponiendo el doble sentido y dejando a un lado el anuncio informativo. El 

tercero, el anuncio de síntesis, si bien lo designa su nombre, este se apodera de escasos 

recursos para brevemente comunicar de manera atractiva el mensaje, usando como 

aliadas la imaginación, pregnancia en el diseño ante formas visuales con estructuras 

simples, equilibradas, hasta estables para captar la atención y también la semiótica. Es 

en este tipo de avisos, donde la creatividad, originalidad e innovación salen a flote, 

sobresaliendo el grado de complejidad en el diseño. Sin embargo, en la mente de la 

audiencia debe estar concebida la problemática en cuestión para que asocie el anuncio o 

si no se producirá confusión en el instante del receptor exponerse al mensaje.  

 Actualmente, la técnica en el diseño ha variado al explorar los avances tecnológicos, 

esto quiere decir que hoy en día la fotografía capta el contexto en imágenes visuales, 

incorporando su propio lenguaje para la que la audiencia deduzca su mensaje. Lo dicho, 

es una idea para la siguiente campaña sobre donación de órganos por el Incucai, a través 
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de imágenes fotográficas que capten esos instantes de felicidad y calidad de vida de los 

personas trasplantadas.  

 Las clases tipográficas junto con sus tamaños, concurren a denotar el estilo del 

mensaje de manera clara y legible, el color trae consigo una teoría psicología, 

connotando cada uno de estos, percepciones según su significado mediante 

sensaciones, asociaciones subjetivas, apreciaciones o efectos secundarios; en estos 

encontramos grupos de tonalidades, fríos y cálidos. En anuncios de donación de órganos, 

aplicar colores cálidos, representa; energía, alegría, movimiento, familiaridad, acción, 

diversión. A su vez, el blanco que se relaciona con la pureza, tranquilidad y vida. El 

slogan y el logo, son características que conformando la identidad de marca en la 

campaña.  

 Por último, la unidad de campaña es la cohesión de elementos característicos 

destacados entre pieza y pieza, transformándolas en un conjunto reconocible, 

pertenecientes así a una misma campaña. A la vez, prevalece el concepto en la 

utilización y adaptación de su énfasis en los códigos de los oportunos medios para la 

efectividad. Sin embargo, el mensaje debe contener la estrategia creativa para prolongar 

el objetivo de la campaña. Es así como el Incucai en sus piezas gráficas, emplea unidad 

en el diseño de sus piezas gráficas y respetando el titular como copy. Aun así, la reunión 

de estos elementos, debe presentarse como un conjunto integro en la totalidad de la  

campaña.  

 

5.5 Selección de los medios tradicionales y no convencionales 

 Las campañas de bien público merecen una alianza con los medios, porque 

desarrollan material informativo concerniente a problemáticas ocurrentes en la sociedad. 

Es una ventaja que la audiencia, sea partícipe de discusión y debates de carácter social, 
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adquiriendo conocimiento e interactuando con el proceso de retroalimentación, 

accediendo a la comunicación por la derivación a través de soportes como medios. Del 

mismo modo, la estructura lingüista del concepto debe estar presente en los medios, 

demostrando su estética, estilo y tonalidad; como por ejemplo, disponer de una tipografía 

suave, hará que la narración sea con voz fina o sutil.  

 Los medios son fundamentales al adjuntarse en la planeación de la campaña ya que 

difunden eficazmente la comunicación, en un determinado tiempo y espacio; sin estos 

vehículos, sería una labor complicada expandir el mensaje, ya que permiten una relación 

directa y netamente comunicativa con la audiencia. La publicidad cobra sentido con los 

medios, bien se dice en este caso que el fin justifica los medios.  

  Hoy en día, las personas están a la exposición de medios ya sean diarios, televisión, 

radio, vía pública, Internet, entre otros, beneficiándose así los medios de comunicación a 

partir de sus diferentes usos. Es por eso que se valora la capacidad de trasmitir el 

mensaje.    

 Las estrategias y el presupuesto pueden afectar la clasificación de los medios como 

convencionales y no convencionales. Por un lado, se denominan above the line (ATL) 

considerados así por su mayor alcance con la audiencia. En este grupo se encuentra la 

televisión, prensa, radio, Internet, vía pública. Por el otro, los no convencionales o below 

the line (BTL) son medios que traen consigo activaciones en segmentos específicos, 

añadiendo creatividad y efectividad., algunos de estos son puntos de venta, folletos, 

material en punto de venta, marketing directo, patrocinio, relaciones públicas y demás.  

 Una vez establecidos los objetivos, audiencia, comunicación y diseño se continuará 

con la planificación de medios. En esta etapa se proyectará la manera de llegar a las 

audiencias, la rentabilidad y efectividad. Se programará entonces el periodo que durará la 

campaña en los distintos soportes de comunicación, constituyendo asimismo estrategias 

que implican presupuesto, distribución, valoración, cobertura, frecuencia, medición, 
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considerar que medios son  apropiados, cuáles son secundarios, aquellos que refuerzan, 

etcétera.  

 La variable de cobertura, se refiere al alcance del anuncio en una determinada 

cantidad pertinente respecto a la audiencia y la frecuencia quiere decir la cantidad de 

veces que el receptor está expuesto al anuncio.   

 Concretos los parámetros preliminares, se argumentarán los medios en campañas de 

bien público sobre donación de órganos y tejidos. Se empieza con Internet, porque es la 

novedad actual en medios, causando en la audiencia atracción por su interés en 

conectividad e interacción. Es la red, encargada de posibilitar que el alcance y frecuencia 

sea a nivel global en dispositivos como laptops, celulares inteligentes o tablets. A su vez, 

el contacto con los usuarios es directo e instantáneo, promoviendo una retroalimentación 

en la comunicación; sin embargo, el receptor es quién elige la publicidad en este medio. 

El formato que se ajusta para el posicionamiento de campaña son los buscadores, 

anuncios en videos, redes sociales, páginas para la reproducción de video, además de la 

página web del Incucai. En este caso, su costo es valedero ya que es gratuito y si las 

ideas junto con estrategias son innovadoras e impactantes, puede aumentar la ganancia 

según el objetivo social.   

 Se ejecutará entonces estrategias como el marketing de guerrilla permite llegar de 

manera diferente en la audiencia, acatando el ingenio y creatividad desarrollada en 

espacios o entornos para generar una experiencia o contacto directo mediante el impacto 

ocasionado. De la misma forma, las campañas virales se centran especialmente en redes 

sociales, creando un acercamiento y reconocimiento por la problemática a través de las 

opiniones en torno al contenido creativo, promoviendo así un boca a boca en la 

audiencia, instaurando un efecto múltiple por su popularidad. En este caso, la interacción 

es un recurso esencial ya que el usuario es quien decide participar de manera activa.  
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 Prosiguiendo con aquellos que son audiovisuales. Por un lado, la televisión tiene un 

alcance masivo en su método de propagación, con una cobertura regional hasta nacional, 

tiene a su favor el implementar imagen, sonido, movimiento, narrando así historias. Sus 

soportes son los canales junto con los programas y el formato útil es el spot donde se 

comunica el cambio social. Se puede acudir a este medio como secundario, ya que su 

mayor obstáculo es el costo elevado para pautar. Es así el panorama televisivo, por ende 

ni se menciona como opcional el cine al demandar una calidad superior en tanto a 

producción.  

 Adicionalmente, la radio pública es un medio complementario para este tipo de 

campaña donde las palabras y el sonido no solo hacen parte del audio sino del mensaje 

corto pero contundente, escuchándose así en lugares como el auto, la oficina o el hogar, 

por tal razón crea alta frecuencia. La música, es un factor esencial al inducir sensaciones 

y dejar a cargo la imaginación como procedimiento interpretativo. El formato adecuado es 

la cuña aunque otra elección puede ser la presencia en la emisora de un especialista 

acerca de la problemática para que responda inquietudes de la audiencia.  

 En las campañas por el Incucai, tanto las piezas televisivas como radiales tienen un 

tiempo de duración corto, esto incluye un mensaje resumido, directo y claro pero también 

se deduce los segundos derivados en el costo. Sus fichas técnicas dan a saber que son 

agencias publicitarias significativas las que están a cargo.   

 Los anuncios de prensa se componen por un titular, imagen, desarrollo de la 

información acerca del contenido, logo de la marca o entidad, slogan e información sobre 

los datos de contacto. La audiencia en este medio, cumple el papel de lectores, 

prestando atención a la información que está observando. Su alcance es de cobertura 

nacional o regional y su segmentación es a partir de las secciones o suplementos del 

diario, siendo esta la razón del costo, aunque eso depende del tipo de diario. Si el 

concepto creativo de la campaña tiene auge en la audiencia, es probable que se 
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convierta en noticia y es así como la prensa dará un espacio en los diarios, un aliado para 

el bien público, ya que son avisos para leer, beneficiando así la expansión de información 

sobre la problemática.  

 Son los folletos o afiches el material publicitario en campañas de bien público. Su 

formato es de tamaño pequeño pero flexible, permite explicar detallada y específicamente 

la problemática, no obstante la información debe ser sucinta. Es factible de distribuir, en 

el caso de donación de órganos, se puede ubicar en puntos como la entidad encargada, 

colegios, centros hospitalarios o en espacios abiertos. Es un formato independiente, su 

función es llevar directamente a la audiencia, pese a esta razón no se puede medir su 

impacto.   

 

5.6 Importancia del presupuesto disponible  

 El presupuesto es determinar la inversión referente al capital monetario para llevar a 

cabo la ejecución de la campaña en tanto al diseño, investigación de mercados pero 

sobretodo en los medios de comunicación por sus elevados costos demandantes. Sin 

embargo, esto depende de situaciones económicas internas al tratarse de la empresa y 

externas al formar parte del entorno de un país o cuando afrontan tiempos de crisis.  

 Por un lado, el bien público o marketing social, son trabajados por entidades sin ánimo 

de lucro y por ende cuenta con un presupuesto reducido en comparación con empresas 

comerciales, esta circunstancia es vista como impedimento para la realización de 

campañas publicitarias. Por otro lado, las donaciones voluntarias de empresas o 

personas caritativas, son otra opción para recolectar fondos financieros. 

 Las campañas de donación sobre órganos, tejidos y células, se puede difundir a partir 

de medios como Internet e impresos en formatos de folleto y afiche. Estratégicamente se 

debe establecer una búsqueda para una acción free press que consiste en la divulgación 
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respecto a la comunicación empleada en la campaña como centro de atención para la 

prensa como son los noticieros o diarios. A partir de este hecho, es posible que se paute 

el concepto comunicacional en medios como televisión, radio y prensa. De igual modo, el 

presupuesto en un medio como Internet es aprovechable, ya que pautar es gratuito o 

maneja muy bajo el costo con relación a otros medios. Es así como este medio se puede 

vincular en las campañas de bien público.  

   El Estado es una alternativa para el presupuesto, siendo un patrocinio o auspiciante, 

amparando desde condiciones favorables o finanzas para la protección y beneficios, 

como es en este caso, el Ministerio de salud al tratar una problemática pertinente con 

este tema. Sería así un agente que contribuye de cierto modo con causas no solo 

políticas sino sociales. Se examinó que las campañas hechas por el Incucai, cuentan con 

el respaldo de este recurso, ya que en sus piezas publicitarias aparece el nombre e 

imagen de dicho ministerio.   

 

5.7 Efectividad y medición  

 En la problemática sobre donación de órganos, tejidos y células en Argentina, los 

resultados arrojados por estudios estadísticos producidos por el Incucai en los últimos 

diez años, consta de una disminución relativa en términos de porcentajes procedentes a 

la cuarta fracción determinada en la comunidad. Se evalúa así la concientización como 

actitud ante la trascendencia de ser donadores, comprendiendo en cierto grado la 

efectividad en la comunicación a través de vehículos como campañas publicitarias, las 

cuales han marcado un progreso con temas de información durante la transición en este 

periodo de tiempo.  

 La efectividad de la campaña se manifiesta según las acciones oportunas por parte de 

la audiencia a partir del concepto trasmitido en el mensaje y con cifras emergentes, 
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correspondientes a la medición estadística. Al emplear estrategias comunicativas en un 

medio como Internet, este brinda como atributo la posibilidad de medir datos cuantitativos 

proporcionados por los usuarios, permitiendo distinguir comportamientos de manera 

directa dentro del entorno online. Otra herramienta adecuada es la investigación de 

mercados, solo que está complica el presupuesto de campaña.  

 Igualmente, las campañas de donación de órganos pueden contar con la colaboración 

del Incucai junto con el Ministerio de salud para obtener con certeza, si hubo un aumento 

referente a la concientización e impacto respecto a la problemática en la sociedad, 

mediante encuestas, testeos y sondeos.  

 

 Se culmina este escrito, abarcando los parámetros publicitarios para la realización de 

una campaña focalizada en la concientización de la sociedad sobre donación de órganos, 

tejidos y células en Argentina, bajo una argumentación personal. Es así, una invitación 

para que futuros publicitarios comprendan a esta profesión desde otra dirección en donde 

su participación sea de modo profesional. Ya están puestas las bases, ahora falta la 

motivación de llevar a cabo la acción para dar por terminado el trabajo. 
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Conclusiones 

 A partir de esta argumentación, se dieron las pautas para una campaña a través de 

Internet; un medio que permite piezas originales e innovadoras a partir de la interacción 

por parte de la audiencia, obteniendo un alcance masivo, superando el presupuesto, y 

además, estadísticamente se puede medir su efectividad. Se recomienda una campaña 

viral o marketing de guerrilla, valiéndose así de aquellas estrategias y recursos que 

ofrece este medio de comunicación. La misión está en empezar por hacer actuar al 

publicitario. 

 Se rescata el valor de la publicidad, siendo una disciplina que cumplen con satisfacer 

las necesidades de las personas ya sean comerciales o las emergentes dentro de una 

sociedad. Es por tal razón que la publicidad es un mundo estratégico, pretendiendo a 

través de técnicas y tácticas, compensarlas. En realidad, la diferencia entre el marketing 

social con el comercial reside en sus finalidades, implicando su valor económico.  

 El marketing social cuenta con el especialista Kotler como su mayor exponente al 

sentar las bases para transformar la conducta en las personas. Sin embargo al ser social, 

este se fundamenta en las pautas del marketing comercial, involucrando factores como 

estrategias, éxito junto con el fracaso, el target como audiencia y por supuesto, satisfacer 

las necesidades de la comunidad frente a una problemática. Si bien, el marketing social 

esta resguardado por ONG´s, quienes son el ejemplo representativo de esta labor. 

Conjuntamente debe incluir el estudio de ciencias como la antropología, sociología y 

psicología para establecer sus estrategias y estímulos acordes hacía el individuo y su 

contexto cultural. 

 Actualmente se vive en un mundo capitalista como consecuencia de la evolución 

industrial, ocasionando compulsivamente el impulso por la compra y venta de bienes 

materiales, concentrando el grado de satisfacción en un nivel individual donde el dinero 

es el centro de atención, el poder para el individuo, su reflejo superficial, de corrupción, 



91 

 

siendo así derrochado. De este modo, la sociedad se aparta y va perdiendo valores de 

solidaridad, altruismo y colaboración por los demás. Sin embargo, generalizar así un 

grupo con una cantidad elevada de miembros que lo conforman no es pertinente, por eso 

se rescatan aquellas personas voluntarias, donadores, ambientalistas y demás como un 

digno ejemplo, sin descartar así las ONG´s. 

 El trasfondo de la imagen solidaria que posee las empresas, es porque el Estado les 

deduce el impuesto a las ganancias siendo un intercambio benefactor para la sociedad y 

considerado de cierta forma como una motivación ante los demás. Aun así, las empresas 

son las que obtienen ganancias de dos formas, la primera es ahorrarse un porcentaje de 

su capital; la segunda, es crear una postura de compromiso, acción y responsabilidad 

solidaria.  

 No obstante, el Incucai es el certificado y responsable en la Argentina, en materia de 

donación de órganos, tejidos y células. La estructura de este instituto, es una prueba para 

países de Sur América, ya que abarca secciones estratégicas para solventar la 

problemática. Su presencia, equivale el compromiso con la sociedad, el nivel de interés 

que se demuestra frente a la problemática, ocupando un lugar durante el contexto que se 

vivió Argentina, a partir de los años 2000 y 2010.  

 Debidamente, el publicitario debe llegar a cabo una indagación sobre el tema a 

desarrollar en campañas de cualquier índole. Por eso, al hallar información como 

fundamento, se entenderá la diferencia entre trasplantar y donar, siendo el primero un 

proceso quirúrgico y el segundo aquel sujeto que decide ser donante, asimismo se 

recalca las clases de trasplantes. Igualmente, se respeta el tema de la muerte, a partir de 

su desarrollo en tanto a su significado, creencias y ética, rescatando los valores a 

emplear en estas circunstancias, ya que es un tema debatible que está asociado con la 

moral; sin olvidar, ideologías religiosas que se creen que son un impedimento para la 
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práctica de trasplantes, pero en realidad, esa no es su posición, solo que desde las 

costumbres arraigadas por la historia, marcaron esa predisposición.  

 Por un lado, es inevitable distinguir la donación de órganos desde la disciplina del 

derecho junto con la jurisdicción que propone cada país, para tener en cuenta sus 

constantes socioculturales y políticas, desempeñando así la manera de plasmar la 

comunicación a partir de estos regímenes. Por el otro, el material de folletería, afiches y  

anuncios, son un buen recurso para que se aprenda desde el colegio, el procedimiento y 

lo que implica la donación de órganos, tejidos y células, para establecer criterios 

opcionales, fomentando así una conciencia cultural basada bajo un conocimiento propio. 

A la par, la presencia de estas piezas en hospitales, son un refuerzo de campaña, aun así 

se requiere pasar el grado de comunicación a otro nivel, si no la donación de órganos no 

se constituirá en la sociedad.  

 La campaña que sobresale por el Incucai es dar vida, asociando el diseño del mensaje 

con la comunicación, su presentación tiene creatividad pero es notable que detrás de ese 

esfuerzo no hay presencia del publicitario. Sigue en régimen los parámetros informativos, 

marcados en las tres campañas mencionadas en el escrito, el factor diferencial ha sido 

los conceptos, aunque estas campañas se estancaron, como si no hubiese pasado los 

años, empleando en dos de estas la misma unidad de campaña en sus anuncios gráficos 

y con imágenes que no causan efecto. 

 Hay que fomentar en periodos reducidos esta clase de problemática, para generar 

recordación en la mente de las audiencias, empezar ahora desde la comunicación porque 

la audiencia ya se informó, por eso no se deja a un lado los pasos que se han obtenido. 

 Indiscutiblemente Argentina, ha evolucionado en los últimos 13 años respecto a la 

donación de órganos. En las noticias analizadas, se presentaron casos en tanto a esta 

problemática. El Estado, ha constituido normas y leyes para el bienestar de la comunidad, 

siendo una contribución a la solución. Sin embargo, es deplorable como se dio la difusión 
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sobre la Ley del presunto donante, un hecho significante con un concepto que se daba 

para proyectarlo desde otra percepción, estimulando el sentimiento de salvar vidas y 

causar impacto en la audiencia.      

 La Ley puede incluir espacios libres de difusión en canales oportunos y en horas 

adecuadas para que la audiencia se exponga a este tipo de campañas; medios como 

televisión, radio, prensa. El Estado puede decretar como Ley, una cantidad de porcentaje 

proporcional en tiempo para que los medios publiquen estas campañas. Sería razonable 

que donen sus espacios, en vez de reducir el material. 
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Cuando la muerte es por causa del sistema nervioso central puede ser diagnostica con 

criterios neurológicos al incluir técnicas instrumentales aún con latidos cardíacos y para 

preservar la viabilidad biológica de los órganos para ser trasplantados se prosigue con 

asistencia respiratoria mecánica como finalidad del individuo muerto. Se requiere de un 

juez cuando la muerte es violenta siquiera prevaleciendo la autorización tanto del 

fallecido como familiares y la intervención del médico forense para dictaminar que los 

órganos y/o tejidos donados no afecten el resultado posterior de la autopsia ().   

http://www.incucai.gov.ar/comunidad/operativo.jsp
http://www.ont.es/informacion/Paginas/TarjetadeDonante.aspx

