
HACELO
POSITIVO
Tenés mucho
para dar
En nuestro país, una de cada cuatro parejas 

infértiles necesita  espermatozoides 

donados para poder tener hijos. Muchas 

veces, también las familias homoparentales 

o mujeres solas necesitan de este recurso 

para cumplir con el sueño de ser madres. 

Para que esto sea posible, debe haber 

personas con la generosidad de compartir 

su salud reproductiva y ayudar a otras que 

por sí mismas no pueden tener hijos. Estas 

razones son suficientes para generar 

conciencia sobre lo importante que es 

donar semen. REPROBANK quiere dar a 

conocer su campaña Hacelo Positivo 

(www.hacelopositivo.com), como una forma 

práctica, rápida y sencilla para informarse 

sobre cómo y por qué es bueno donar.  

En nuestro país, una de cada cuatro parejas 

infértiles necesita  espermatozoides 

donados para poder tener hijos. Muchas 

veces, también las familias homoparentales 

o mujeres solas necesitan de este recurso 

para cumplir con el sueño de ser madres. 

Para que esto sea posible, debe haber 

personas con la generosidad de compartir 

su salud reproductiva y ayudar a otras que 

por sí mismas no pueden tener hijos. Estas 

razones son suficientes para generar 

conciencia sobre lo importante que es 

donar semen. REPROBANK quiere dar a 

conocer su campaña Hacelo Positivo 

(www.hacelopositivo.com), como una forma 

práctica, rápida y sencilla para informarse 

sobre cómo y por qué es bueno donar.  



Hacelo Positivo invita no sólo a posibles 

donantes sino a sus amigos, parejas, familias 

y a la sociedad en general a reflexionar sobre 

la donación de espermatozoides.  Con nuestra 

campaña pretendemos hablar de puertas 

abiertas sobre el uso de este recurso. 

Queremos que se logre conversar sobre este 

tema sin tabúes, poniendo la atención sobre el 

producto final de donar. Nos parece 

importante que la gente se informe con la 

mente abierta y sin prejuicios, no sólo varones, 

sino las mujeres que los acompañan en este 

proceso. Después de todo, donar 

espermatozoides significa brindar la 

posibilidad a una familia de tener un hijo. 

Todavía existen prejuicios en nuestra sociedad 

que no dejan ver el objetivo real de donar 

espermatozoides. Es posible que hacerlo no 

concuerde con las creencias y convicciones 

individuales de algunas personas. Sin 

embargo, sabemos que para muchas otras 

personas donar puede resultar ser un acto 

solidario. Es a todos ellos y ellas a quienes 

queremos contar por qué donar 

espermatozoides es algo positivo, quién suele 

hacerlo y a quién están ayudando. 

Donar 
espermatozoides es 
hacer algo positivo.

Positivo porque permite a otros llevar adelante 

su proyecto de familia y a no dejar truncado su 

sueño por obstáculos biológicos. Un hombre 

está listo para hacerlo positivo cuando sabe 

que donar semen no es lo mismo que ser 

padre.  Esta listo cuando tiene claro que lo que 

está donando son células que posibilitan a 

otros a formar sus propias familas. 



¿A quién ayuda
el hombre que dona? 
•  A hombres que no pueden tener hijos por problemas de infertilidad.

•  A hombres que no pueden utilizar su propio semen por haber contraído enfermedades    

    infecciosas (como hepatitis B, VIH, entre otras).

•  A mujeres cuyo reloj biológico no puede seguir esperando la llegada de una pareja ideal  

    y que están en sus últimos años de fertilidad. 

•  A mujeres que están en pareja con otra mujer y desean formar una familia.

La campaña Hacelo Positivo pretende acercarlos a la idea de estar aportando a algo bueno, 

algo positivo, incluso a que la prueba de embarazo de quien con ansias espera el resultado 

sea uno positivo.  
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Conoce el micrositio 
de Reprobank,

 HACELO POSITVO, 
tenés mucho para dar. 


