Faculltad de Mediicina
Deparrtamento de Patología, Anatomía y Fisioología

D……
………………
………………………… ……………
…..………..., nacido el …………................,
mayo
or de edad, titular del DNI………
………………
………..…(cu
uya fotocoppia se adjun
nta), con
domiicilio a efeccto de notifficaciones e
en …………
………………
………………
……………………...
CP.…
………………
………Localidad………
…..………………con teléfono
t
nnº .………
…………..
actua
ando en mi propio nom
mbre y dereccho

MANIFIEST
TO:
1. Q
Que me encuentro en
n pleno uso
o de mis facultades
f
mentales y tengo ca
apacidad
suficciente para realizar
r
este
e acto de do
onación de mi propio cuerpo
c
a mii fallecimien
nto.
2. Qu
ue he sido informado suficientem
s
mente de los
s requisitos necesarioss y procedim
mentales
para la donación
n de mi propio cuerpo a la ciencia
a.
En vvirtud de ello
o, manifiestto mi volunttad de dona
ar mi cadáv
ver a la cienncia a travé
és de las
siguientes:

CLÁUSUL
LAS
Prim
mera.- Por medio del presente d
documento expreso y dejo consstancia de mi libre
volun
ntad de donar mi cad
dáver en el momento de mi falle
ecimiento aal Departam
mento de
Patología, Anattomía y Fisiología
F
d
de la Facultad de Me
edicina de la Univers
sidad de
Nava
arra con fine
es científico
os y de ense
eñanza. As
simismo autorizo la connsulta de mi historia
clínicca con los mismos
m
fine
es.
Segu
unda.- Parra que la donación se perfec
ccione deb
ben cumplirrse los sig
guientes
requisitos:







be producirsse dentro de
d la Comun
nidad Foral de Navarra
a o en la
Mi falleccimiento deb
Comunid
dad de la Rioja,
R
por se
er la Univers
sidad de Na
avarra la m
más próxima
a a dicha
Comunid
dad.
La causa
a de mi falle
ecimiento n o puede se
er por accide
ente.
No debo
o haber pad
decido ningu
una enfermedad infecttocontagiosaa, ni encontrarse el
cuerpo en
e alguna de
d las situacciones del denominado
d
o Grupo I reegulado po
or el D.F.
297/2001, de 15 de
e octubre.
No se me
m puede ha
aber realizad
do la autop
psia.
No debe
e existir ning
guna instru cción judiciial o reclam
mación sobre
re el cuerpo
o emitida
por la au
utoridad competente y conforme la legislació
ón en vigorr en el mom
mento de
mi decesso.
Otras sittuaciones que
q afecten a la integridad del cadáver o difiiculten el ad
decuado
del mismo para la docencia,
tratamiento o man
nipulación d
d
ccomo por ejemplo
amputacciones u ob
besidad mó rbida, pued
den impedirr la aceptacción del cue
erpo por
parte de
e la facultad
d. En cualqu
uier caso ell departame
ento de Pattología, Ana
atomía y
Fisiologíía se reserv
va el derech
ho de aceptar la donación en su m
momento

a Universid
cera.- Cono
ozco y cons
siento que la
dad de Navarra se resserva el derrecho de
Terc
acep
ptar la dona
ación en su momento, y la autorizo expresa
amente a coomprobar to
odos los
datoss aportado
os, así com
mo del cum
mplimiento de los requisitos coontemplado
os en la
cláussula segund
da y los dem
más que en su momen
nto pueda ex
xigir la legisslación vige
ente.
DOCUMENTO
D
PARA EL DON
NANTE
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Cuarrta.- Caso de
d que falle
ezca en una
a comunida
ad autónoma
a distinta a las indicad
das en el
núme
ero 1 de la
a cláusula segunda,
s
ess mi deseo
o que aceptte la donacción en los mismos
términos el Dep
partamento de Anatom ía de la Fac
cultad de Medicina de la Universid
dad más
cerca
ana al lugarr de mi falle
ecimiento.
Quin
nta.- Me co
omprometo a informarr a mis fam
miliares y amigos
a
sobbre mi volu
untad de
dona
ar mi cadávver a la cien
ncia, para q
que cuando
o ocurra mii fallecimiennto lo notifiquen de
modo
o inmediato
o a la Faculttad de Med icina de la Universidad
d de Navarrra.
Sextta.- Tras mi fallecimien
nto mi cadá
áver permanecerá en la Facultadd de Medicina de la
Unive
ersidad de Navarra o en
e cualquie
era de sus centros
c
para
a la docenciia y la inves
stigación
durante el tiemp
po que sea necesario.
Sépttima.- Tách
hese lo que NO proced a:
a) Au
utorizo a la Universida
ad de Navarrra a que proceda a da
arme sepulltura tras el período
de permanencia
a de mi cad
dáver en la
a Universida
ad de Nava
arra y que nningún fam
miliar mío
pued
da solicitar la recuperac
ción de miss restos morrtales.
b) Au
utorizo a……
………………
…………… …………………………
………………
………..… (n
nombre
comp
pleto y rela
ación familia
ar en su casso), con dom
micilio en C/……………
C
…………………….
………………………………
………………
………………
……………, y teléfono: ……………
……….…
c
de que así lo de
esee, pueda recupera
ar mis restoos mortales
s tras el
para que, en caso
p
de estancia
e
de
e mi cadáver en la Univ
versidad de Navarra.
transscurso del período
Para
a ello, inform
mo a las personas auto
orizadas en
n el apartad
do B que traas el fallecim
miento y
en el plazo máxximo de un mes, debe
erá remitir debidamente
d
e cumplimeentado el fo
ormulario
de rrecuperació
ón de resttos mortale
es que le será env
viado a suu domicilio. El no
ntenderá de modo ine
cump
plimiento de este requisito se en
equívoco ccomo renun
ncia a la
recup
peración de
e restos, po
or lo que so
olicito en es
ste caso a la
a Universiddad de Nava
arra que
proce
eda a darm
me sepultura
a.
Octa
ava.- Manifiiesto conoc
cer que los datos aquíí recogidos se incorpoorarán y trattarán en
un ficchero para uso interno
o – Fichero de Donació
ón de Cuerp
pos para Doocencia –, y para el
envío
o de formacción relacionada con e
el objeto de la donación
n recogida en este doc
cumento
y así como parra la sumin
nistración d e cualquierr tipo de in
nformación relacionada
a con la
dona
ataria o con
n otras entidades que ayudan a la donataria
a a cumplirr sus fines propios.
Los ttitulares quedan inform
mados de to
odos los de
erechos que
e la Ley Orrgánica 15/1
1999 les
recon
noce. Las personas
p
legitimadas p
podrán ejerc
cer los dere
echos de accceso, rectificación,
canccelación y oposición,
o
dirigiéndose
d
e a anatom
miamed@un
nav.es o all Departam
mento de
Anattomía sito en la Facu
ultad de M
Medicina de
e la Univers
sidad de N
Navarra, sitta en el
Cam
mpus Universsitario de la
a Universida
ad de Navarra en Pamplona, 310880.
En p
prueba de conformidad
c
d, firmo el p
presente do
ocumento que consta dde dos ejem
mplares,
uno queda en mi poder (Documentto para el donante) y el otro enn el Deparrtamento
Patología, Anattomía y Fisiología de
e la Univerrsidad de Navarra (D
Documento para la
Facu
ultad).

Firma y fec
cha

DOCUMENTO
D
PARA EL DON
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f
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onación de mi propio cuerpo
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mente de los
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Mi falleccimiento deb
Comunid
dad de la Rioja,
R
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er la Univers
sidad de Na
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más próxima
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a de mi falle
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encontra
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o por el D.F. 297/2001,, de 15 de octubre.
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nipulación d
d
ccomo por ejemplo
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uier caso ell departame
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cera.- Cono
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dad de Navarra se resserva el derrecho de
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os, así com
mo del cum
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da y los dem
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nto pueda ex
xigir la legisslación vige
ente.
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