INVITA IMSS A INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN CARRERA
"HAZ MAGIA DONA VIDA"
** Se realizará el domingo 6 de diciembre ** El objetivo: sensibilizar sobre la donación de órganos El
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Veracruz Sur a través del programa del
Voluntariado y la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos, invita a la población en general
a participar en la Carrera “Haz Magia Dona Vida”, a realizarse el domingo 6 de diciembre, con el
objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la donación de órganos, acto de altruismo que brinda una
nueva oportunidad de vida a quien necesita de algún trasplante, informó Estefanía Ríos Mancilla,
coordinadora del Comité Organizador.

Detalló que las inscripciones están abiertas a todos los

interesados, en las oficinas delegacionales del IMSS ubicadas en poniente 7 No.1350 Orizaba, delante de los
Arcos o en la Coordinación de Donación de Órganos, ubicada en el Hospital General Regional de
Orizaba (HGRO) No.1. Ríos Mancilla compartió que el donativo de inscripción para participar en la
Carrera “Haz Magia Dona Vida” es de 160 pesos, el cual incluye un kit deportivo con medalla y
playera, por lo que reiteró la invitación a todos los entusiastas en ser parte de este evento deportivo y
visitar lo antes posible los puntos de inscripción antes mencionados para asegurar su lugar. “Con esta
actividad deportiva y de sana recreación con amigos y familiares, nosotros como institución de salud
buscamos promover el noble gesto de la donación de órganos, mismo que le puede cambiar la vida a una
persona para bien, es importante que las nuevas generaciones estén consientes sobre la importancia de
regalar esperanza a quienes por circunstancias de la vida necesitan de un trasplante”. Del mismo modo la
coordinadora del Comité Organizador dijo que la Carrera “Haz Magia Dona Vida” además de
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sensibilizar a la población acerca de la donación de órganos, es una actividad con causa, ya que los
fondos recaudados de las inscripciones, serán destinados para rehabilitar el área de Pediatría del
Hospital del IMSS

en Orizaba y con ello brindar una estancia más amigable y confortable a los

pequeños guerreros que reciben el servicio. Para finalizar, Estefanía Ríos dijo que esta carrera
contará con el apoyo de la Delegación de Tránsito, además de ambulancias a fin de brindar seguridad
y atención médica en caso de algún tipo de emergencia.

Page 2/2

