
 

 

CONCURSO 

Desafío: “busquemos los nombres a los amigos de Dony” 

Fundamentación: 

En el año 1994 se creó por decreto Nº 1086/94 el CUCAICOR  (Centro Único Coordinación Ablación e Implantes de 

Corrientes),  en el año 1995, se crea su mascota Dony, que es un sol fue elegido porque genera vida, y pensado como un 

muñeco con una gran sonrisa, cálido y afectuoso, con manos grandes, realizando el gesto de entrega “donar su corazón”. 

Dony es simpático, amigable y se convirtió en un objeto lúdico y mediador. En el año 1996, Dony se convirtió en un muñeco 

de dos metros de altura. Comenzó a participar en diferentes eventos provinciales. 

El concurso nace de la necesidad de poder abrir puertas al diálogo con los niños, las familias y la sociedad, haciendo 

hincapié en la temática de qué significa la “Donación de Órganos, Tejidos y Células”. Desde el CUCAICOR surge la idea de 

que Dony tenga amigos con los que comparta sus pensamientos y sentimientos sobre la importancia de la  “Donación de 

Órganos, Tejidos y Células”; los órganos que recibirán nombres son: el corazón, los riñones, los pulmones, el hígado, y las 

córneas. 

Objetivos: 

● Abordar el tema de la Donación de Órganos, Tejidos y Células a las escuelas y a la sociedad. 

● Desarrollar la creatividad de los alumnos pensando nombres para los amigos de Dony. 

Destinatarios: 

● 4º, 5º y 6º del segundo ciclo del nivel primario de escuelas de la provincia. 

Modalidad: 

● Cada alumno en forma individual presenta su propuesta dándole nombres a los amigos de Dony.  

Bases y Condiciones: 

● Se valorará la creatividad, originalidad,  ajustado al objetivo de esta convocatoria; 

● Los nombres no deben tener género; 

● Los nombres deben tener relación con las características de los órganos; 

● El nombre elegido por el alumno debe ser una sola palabra y contener hasta 12 de caracteres; 

● Cada alumno deberá presentar los siguientes datos: localidad, escuela, grado, división, turno, nombre y apellido. 

Fecha y Lugar de Presentación:  

● El plazo de admisión  se abrirá el 30 de mayo de 2022 y se cerrará el 29 de julio de 2022. 

Jurado: El Jurado encargado de valorar las propuestas estará conformado por:  

● Miembros del Equipo Profesional del CUCAICOR, y; 

● Directora de Relaciones Institucionales y Comunicación del INCUCAI Lic. Roxana Fontana  

Premios:   Día de Entrega de Premios:   20 de Septiembre 2022 

● Los alumnos premiados recibirán una:      

● Netbook, Mochilas.  


