PERFIL DE DONANTE
INTERESES Y PASATIEMPOS
• Me gusta mucho la lectura, amo sentarme a escribir, una y
otra vez cada tarde, en el mismo horario, que suele ser
cuando cae el sol. Me gusta nadar, andar en bicicleta y salir
a caminar.

CUALIDADES Y DEFECTOS
• Mayor cualidad: Soy sociable, optimista, proactiva y responsable.
• Mayor defecto: Ansiosa, temperamental, un poco insegura
en la toma de ciertas decisiones (trabajo en eso).

CARACTERÍSTICAS FÍSCAS
• Contextura física: Mediana
• Peso: 52 kg
• Altura: 165 cm
• Color de ojos: Miel
• Color de pelo: Castaño claro.
• Color de piel: Blanca
• Grupo y factor sanguíneo: B+

CARACTERÍSTICAS SOCIALES
• Año de nacimiento: 1996
• Religión: Crianza católica / Católico
• Nivel de estudios:
Universitario en curso
• Ocupación: Estudiante de Diseño Gráfico
• Ascendencia / Origen étnico:
Española (materna) e Italiana (paterna)
• Nacionalidad: Argentina
• Edad al donar: 23 años
• Signo Zodiaco: Piscis

Código de donante:

0000-01

PERSONAL
• ¿Qué te motivo a donar?
Empecé pensando en qué significa para mi donar, me di cuenta que es
un acto totalmente altruista del que todo ser humano debería pasar por
su vida. Me hizo sentir fuerte y capaz, me pone una sonrisa cada vez
que pienso en las tantas familias que se forman a través de nuestra
contribución, dar algo tan preciado para uno, a aquellos que tanto lo
desean.
• ¿Cuáles son tus objetivos o aspiraciones en la vida?
El desarrollo personal, tan etéreo y fluctuante. Dejar huellas en todo
aquello que hago y en todos los vínculos que voy formando, así se
continúen o no en el tiempo. Ejercer mi profesión y disfrutar de ella.
Conocer más lugares del mundo, ¡viajar!
• Descríbete a vos mismo.
Intento ser mi mejor versión cada día. Trabajo sobre mis dudas y
fortalezco mis certezas. Pienso luego existo es mi lema, me equivoco
y sigo!

TIPO DE
DONANTE

Convencional

PIA

MY BABY

FIV/ICSI

