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Donaciones Anatómicas 

 
 
EL REGALO DEL CONOCIMIENTO 
 
La donación del cuerpo entero es un regalo generoso para el aprendizaje y el conocimiento. Es la mejor 
fuente de educación médica, y es mucho mejor que cualquier libro de texto o computadora. Para los 
profesionales médicos, nada es igual al cuerpo humano al proporcionar una comprensión esencial de la 
anatomía humana.  Su donación ayudará a avanzar el entrenamiento médico y la investigación, y a su vez, 
beneficiará a sus hijos, nietos, y a la sociedad por muchas futuras generaciones. 
 
 
¿CÓMO PUEDO DONAR? 
 
Primero, deberá de llenar el formulario de donación y enviarlo a “Associated Medical Schools of New York” 
(AMSNY) – Escuelas y Facultades de Medicina de Nueva York.  AMSNY o una institución miembro de esta 
asociación, se comunicará con usted tan pronto como sea recibida su formulario.  Trataremos cualquier 
pregunta o inquietud que pueda tener y le ayudaremos a elegir una facultad/escuela de medicina. También le 
daremos detalles sobre lo que sigue en el proceso. 
 
A continuación, recibirá formas adicionales en el correo. Llénelos y siga las instrucciones. Asegúrese de dejar 
una copia con un familiar, amigo(a), o abogado(a) y devuelva una copia a la escuela de medicina. Llene la 
tarjetilla de donación que recibirá y guárdela con usted. Además, debe de discutir sus deseos de ser un 
donante con sus proveedores de atención médica, amigos, y familiares, para que estén al tanto de su 
generosa decisión. 
 
 
¿CUÁL ES LA DISPOSICIÓN FINAL? 
 
Usted y la escuela que haya elegido decidirán los detalles para la disposición final. Las opciones varían un 
poco entre las escuelas de medicina, pero generalmente comienzan con la cremación tan pronto se finalice su 
uso. De acuerdo con el acuerdo previo entre usted o su pariente más cercano, los restos cremados pueden 
ser devueltos a la familia para el entierro en una parcela familiar. Alternativamente, la escuela puede enterrar 
los restos en tumbas pertenecientes a la institución. Algunas escuelas ofrecen la dispersión de las cenizas 
sobre el agua en la tradición marinera. 
 
 
SU GENEROSO REGALO DE VIDA 
 
Cada donación anatómica ayuda a garantizar el futuro de la atención médica de alta calidad y la investigación 
innovadora. La gratitud expresada por la profesión médica a cada donante no puede exagerarse. 
 
 
 

Para más información, contacte AMSNY a (212)218-4610 o info@amsny.org 
 
 
 




