
Ministerio de Salud

Registro Nacional de Donantes de Células 
Progenitoras Hematopoyéticas - CPH
www.argentina.gob.ar/donar-medula

        0800 555 4628

Cientos de personas 

con enfermedades 

de la sangre como 

la leucemia 

NECESITAN UN 

TRASPLANTE DE 
MÉDULA ÓSEA 
PARA CURARSE

¿POR QUÉ 
INSCRIBIRTE 
COMO 
DONANTE?

RENGLÓN N° 2 – FOLLETO DÍPTICO CPH
Especificaciones
 Díptico formato desplegado 24 cm ancho x 22 cm alto, (cerrado 12 cm x 22cm)
 Papel ilustración brillante 130 g (tipo Starmax)
 Sistema de impresión: offset
 Impresión a 4/4 
 Trazado y Doblado al centro
Entrega en cajas rotuladas, empaquetados en plástico termocontraíble, de a 250 folletos.
Presentar muestra de papel, impresión y trabajo similar. Luego de la adjudicación: proofmaster de frente y dorso.

RENGLÓN N° 3 – 
FLYERS CPH
Especificaciones
Formato: 12 cm ancho x 22 cm 
alto – (cerrado 12 cm x 22 cm)
Papel ilustración brillante 130 g 
(tipo Starmax)
Sistema de impresión: offset
Impresión a 4/4

Entrega en cajas rotuladas 
empaquetados en plástico 
termocontraíble, de a 500 
flyers.

Presentar muestra de papel, 
impresión y de trabajo similar. 
Luego de la adjudicación: 
presentar proofmaster de 
impresión y muestra de 
material.



Porque este acto voluntario, libre, 
gratuito  y solidario aumenta las 

posibilidades de las personas que 

necesitan un trasplante de células.

     

Porque el 75% de los pacientes no tiene 

un donante compatible en su familia 
y debe recurrir a un donante 

no emparentado.

DONÁ vida en vida  
ALGUIEN TE NECESITA  

Tener entre 18 y 40 años 
y buen estado de salud

Pesar más de 50 kilos 

Donar una unidad de sangre 
en uno de los centros asociados y completar 
un formulario con información de contacto

Al inscribirte pasás a formar parte del 
Registro Nacional de Donantes de Células 
Progenitoras Hematopoyéticas, que 
a su vez forma parte del Registro Mundial 

Si vas a DONAR SANGRE, 

también podés inscribirte como 

DONANTE DE MÉDULA ÓSEA

REQUISITOS

Seguinos en redes incucaioficial


