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La Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica cuenta con un
Departamento de Anatomía que no solamente da clases a la carrera de
Bachillerato en Ciencias Médicas y Licenciatura en Medicina y Cirugía, sino que
da cursos de toda el área de salud, educación y psicología. Dicho material
biológico se obtiene de donaciones de hospitales, Poder Judicial o por
donaciones directas y personales.

El proyecto se lleva a cabo desde el Laboratorio de Morgue y Necrobiología
(LaMoNec) de la Escuela de Medicina, por medio de una red inter y
transdisciplinaria que fortalezca los tres pilares de la Universidad (docencia,
extensión social e investigación). Se trabaja en la creación de un programa de
donación de cuerpos, bajo el marco legal nacional, para construir una cultura de
donación a nivel nacional.

En agosto del 2018 se inaugura formalmente el Programa de Donación de
Cuerpos (PRODOCU) y desde entonces ha aumentado exponencialmente los
donantes (gráfico 1), se han realizado 5 charlas a la población general y 3
campañas de donación.

La necesidad de material biológico para la docencia y la
investigación es inminente, y es responsabilidad de los morfólogos,
el desarrollar programas de donación que permitan no solo obtener
material biológico, sino crear un conciencia en la población general
sobre la importancia de la donación del cuerpo entero para la
docencia y la investigación.

Con el Programa de Donación de Cuerpos se busca en general crear
una cultura de donación en Costa Rica como parte de la acción
social de la Universidad, además beneficiar a la docencia en
anatomía y la investigación en Ciencias Morfológicas .
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Gráfico 1: Distribución de cuerpos según año desde 2003-2019. Fuente: 
LaMoNec 2019.
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Gráfico 2: Distribución total de cuerpos donados según sexo. Fuente: 
LaMoNec 2019.


