


Detrás de cada donante se encuentra un hom-

bre con un motivo y una historia que lo acerca a 

donar. El anonimato suele generar un gran mis-

terio alrededor de ellos, sin embargo, son perso-

nas como cualquiera de nosotros, con proyectos 

de vida, amigos y familia, que por alguna razón 

vieron en la donación algo positivo.

Los donantes que han pasado por nuestro pro-

grama de donación han compartido con noso-

tros sus pensamientos y motivaciones, sus as-

piraciones en la vida y sus ideas acerca del rol 

que la donación juega en sus vidas. Para cada 

hombre la donación fue producto de una deci-
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sión tomada con gran ponderación y seriedad. 

Los interesados en donar en REPROBANK 

al principio son sólo candidatos para hacer-

lo. Previamente deben pasar por evaluaciones 

médicas, biológicas, infectológicas y de salud 

mental. Las evaluaciones psicológicas están 

compuestas por sesiones que nos permiten, a 

demás de descartar psicopatologías, explorar 

en cada candidato los motivos por querer donar.   

Queremos compartir con ustedes algunos tes-

timonios* escritos por ellos mismos. Lo que fi-

gura a continuación son respuestas escritas de 

algunos donantes a la siguiente pregunta:



¿Qué te motivó a donar?

Donante 1. “Todo mi mundo da vueltas en 

torno a mis hijos y saber que con mi donación 

estoy ayudando a otra persona o familia a sentir 

lo mismo, es suficiente motivación para hacerlo”. 

[Vendedor. Edad - 27 años]

Donante 2. “El donar es poder ayudar. He 

donado varias veces sangre y la verdad es que 

me siento muy bien. Saber que puedo ayudar a 

alguien, aunque no lo conozca, me hace feliz. En 

cuanto a la donación de espermatozoides, sé que 

estoy colaborando con mi salud reproductiva”.  

[Estudiante de abogacía. Edad - 23 años]

Donante 3. “La posibilidad de generar 

un cambio radical y muy positivo en la vida de 

otras personas, con una sencilla contribución. 

Que con mi aporte se puedan formar nuevas 

familias me resulta altamente gratificante”.  

[Radiólogo. Edad – 28 años]

Donante 4. “Lo primero que me motivó 

fue pensar en una compensación económica. 

Luego, al conocer el programa de donación, 

entendí el impacto que eso podía tener en la 

vida de una familia. Así,  cambiaron mis moti-

vaciones y me hacía sentir muy bien donar”.  

[Funcionario. Edad - 39 años]

Donante 5. “Saber que existen muchas 

personas con deseos de ser padres y por di-

versos motivos no pueden cumplir sus sueños. 

Ayudar a concretar esto es muy gratificante”.  

[Supervisor de Cobranzas. Edad - 34 años]
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Cada testimonio es de una persona diferente. 

A pesar de que cada donante tiene una historia 

de vida única, proyectos personales individua-

les, profesiones y ocupaciones distintas, todos 

valoran la donación en sí. No sólo de estos tes-

timonios, sino de muchos otros de nuestros 

donantes, siempre detectamos dentro de sus 

motivaciones los siguientes tres ingredientes: 

Donante 6. “Creo que la donación es una 

forma consciente de participar en la sociedad. 

Y, además, yo identifico la donación con mi 

propio pasado y filiación. Para mi es importan-

te formar una familia y aprender a apoyarnos 

mutuamente. Creo ser una persona constante 

y comprensiva y me gusta ayudar”. 

[Arquitecto. Edad - 37 años] 

Donante 7. “Soy una persona sencilla, 

buena, con ganas de progresar en la vida y po-

1) Poder habilitar a otros a realizar algo 

que ellos consideran fundamental: tener 

un hijo.

2) Ayudar a otros es algo muy gratificante. 

Se siente bien e incentiva y, en este caso, los 

beneficia al conocer su salud reproductiva 

y recibir una compensación económica. 

3) Reconocen la importancia que tiene su 

contribución y el impacto que genera en la 

vida de los demás. 
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der ayudar a otras personas”. 

[ Profesor de escuela pública. Edad - 30 años]

Donante 8. “Venía anteriormente de va-

rios años de voluntariado en apoyo escolar. 

Dono sangre con regularidad también. Cuando 

conocí esto, también me atrajo. Ayudar a una 

persona o pareja a concebir, ser parte y testigo 

del milagro de la vida, es hermoso”. 

[Comerciante. Edad - 26 años]

Donante 9. “Lo que me motivó principal-

mente a donar fue el haber conocido casos de 

personas cercanas o de mi entorno con dificul-

tades para tener hijos. Pensar que estando en 

el programa de donación puedo ayudar a gente 

que se encuentra en este tipo de situaciones 

me parece genial y me pone contento”. 

[Trabajador en ventas. Edad - 34 años]

Aproximadamente  el 45% de nuestros donantes 

optan por la donación con identidad abierta**, el 

resto prefieren la donación anónima completa. 

La donación con identidad abierta significa que 

el donante acepta que las personas nacidas por 

el uso de sus muestras donadas tengan la posibi-

lidad de obtener información de la identidad del 

donante (nombre completo, DNI, fotografías, in-

forme psicológico, etc.) cuando cumplan su mayo-

ría de edad (18 años). 

Cuando se toma la decisión de participar en el 

Programa de Identidad Abierta, PIA, el donante 

lo hace sin ningún otro fin más que habilitar la 

posibilidad futura para la persona nacida (para 

más información sobre el Programa de Identidad 

Abierta visitar www.repro-bank.com/pia.html).  

En todos los casos de donación de espermato-

zoides, sea con formato PIA o convencional, la 

misma es anónima para la futura madre/padre 

que adquiere la muestra.

A continuación figuran algunos testimonios de 

donantes de identidad abierta, respondiendo a 

la siguiente pregunta:

¿Qué te gusta del programa    
de identidad abierta?

Donante 10. “Si bien confío en que cualquier 

niño/a que pudiera nacer a partir de mis muestras 

será recibido felizmente en una familia unida, 

comprendo que conocer su origen biológico pue-

de llegar a ser importante al alcanzar la adultez, 

por lo cual no quiero privarlo de esa posibilidad”. 

[Ingeniero Industrial. Edad - 28 años]

Donante 11. “Me imagino a mi mismo 

siendo hijo de donante y supondría que sen-

tiría mucho interés en ver y conocer la por-

ción genética de lo que soy. Yo creo que bási-

camente somos como somos desde un punto 

de vista empírico, nos desarrollamos según 

donde y con quienes crecemos. Pero hay una 

porción de cada uno que viene de la historia 

genética de cada antepasado, desde lo físico 

y cómo esto repercutiría en lo social, y es la 

personalidad. En fin, me parece muy lógico y 

necesario tener esta opción de conocer”. 

[Residente de medicina. Edad - 31 años] 

Donante 12. “Brindar la posibilidad a al-

guien de completar su identidad. Brindarme a 
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mi la posibilidad de conocer a quien pudiera 

ayudar a existir”. 

[Artista plástico. Pintor. Edad - 24 años]

Donante 13. “Saber que la otra persona 

tiene la posibilidad de no quedarse con dudas, 

con el pasar del tiempo”. 

[Carpintero. Edad - 38 años]

Donante 14. “Me gusta que los futuros 

padres contemplen y se anticipen a esa op-

ción para sus hijos. Que los niños ya de gran-

des puedan elegir. Me gusta la idea, el concep-

to. Me gusta la transparencia y la verdad en 

todos los ámbitos. Me gusta saberme respon-

sable de mis actos por convicción y elección”. 

[Estudiante Universitario. Edad - 26 años]

Donante 15. “Si existe con este programa 

la posibilidad de cerrar un círculo, salvar una 

duda, responder una pregunta, etc., entonces 

este será un programa exitoso.

Tal vez sea sólo el hecho de una mirada, y en-

contrar en ella algo del pasado para respon-

der algo del presente, sea como sea, si puedo 

ayudar, me sumo”. 

[Locutor. Edad - 37 años]

Los testimonios nos sirven para desmitificar 

y nos acercan a la realidad de quienes donan. 

Son una forma de aquietar esa frecuente in-

triga ¿Quiénes donan y por qué? Donar es-

permatozoides no es sólo un acto voluntario, 

es un compromiso que requiere de seriedad 

y gran disciplina. Si un hombre se toma el 

tiempo para informarse sobre la donación 

de semen, se presta a evaluaciones y análisis 

durante varias semanas (sólo para saber si es 

apto para donar) y adopta un estilo de vida es-

tricto exigido por un programa de donación, 

está demostrando ser una persona responsa-

ble, rigurosa y con motivación admirable por 

ser parte un proyecto que impacta en el cen-

tro de la vida los demás.

Como podemos observar, las motivaciones 

para donar son simples y sencillas, son rea-

les y sinceras, están ligadas a la propia fina-

lidad del acto: compartir la salud reproduc-

tiva y contribuir para dar vida. Los donantes, 

sea cual sea el motivo que los trajo a nuestra 

puerta, reconocen la importancia del com-

promiso que toman al donar. Ellos entienden 

que sin donantes no hay alternativas. 
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* Todos los testimonios son palabras textuales escritas con 
puño y letra por donantes que han pasado por el programa de 
donación de REPROBANK.

** Información sobre el Programa de Identidad Abierta de 
REPROBAK en www.repro-bank.com/pia.html


