
LA MÚSICA TOCA EL ALMA,
LA DONACIÓN SALVA VIDAS

SUBAMOS EL VOLUMEN Y AMPLIFIQUEMOS 
EL PODER DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

AYUDEMOS A TODOS LOS QUE PODAMOS



Las Casa Justina recaudan y se construyen a través de la Asociación Civil No mas Hambre, quien 
cuenta con exención para donaciones.

Liderados por el papá de Justina, Ezequiel 
Lo Cane, un equipo multitudinario e 
interdisciplinario entre los que se 
encuentran entidades gubernamentales, 
servicios de salud y empresas de diversos 
ámbitos se está haciendo realidad el 
proyecto Casa Justina, innovando.

Presentes en las 7 provincias del país con 
más pacientes trasplantados, mayor 
número de donantes de órganos y la 
máxima presencia de centros de 
trasplante.

Justina es alegre, amiga de todas y 
todos, le gusta bailar, cantar, pintar... 
Ama los animales. 
Las Casa Justina son juego, arte, música… 
diversión.

Las Casa Justina son hogares y centros 
colaborativos para asistir, incluso con la 
participación de toda la comunidad del 
mundo del trasplante, los diferentes 
desafíos que enfrentan los pacientes y las 
familias de aquellos que recibieron o que 
están por recibr un órgano.

Las Casa Justina son centros de 
inspiracion para la innovación abierta en 
salud. Contribuyendo a facilitar un país 
líder en cuidado preventivo, en donación 
y en trasplante de órganos.



JUSTINA



9 de diciembre del 2004, Justina Lo Cane nace con los ojos 
abiertos, callada y escudriñando. Comienza a descubrir 
curiosamente todo a su alrededor. Ese día, ella me regaló un rol 
sublime: ser el “papá de Justina”.

Justina me hizo papá por primera vez. Ella me sorprendió desde 
el primer momento. En una ecografía nos dicen que es varón, y 
a la siguiente, la ecógrafa nos dice “¿Ustedes ya saben que es, 
cierto?”, “Si” contestamos, mientras ella sigue entonces con la 
ecografía diciendo “Su hija está muy bien…”, “¿Cómo hija? Nos 
dijeron que era varón” le digo. Y la ecógrafa con sonrisa gentil y 
cálida nos contesta “Miren ¿ven esto? ¡Más nena no podría 
ser!”. Salí de ahí y compré una muñeca, que con el tiempo 
Justina me diría con su carita bondadosa y gentilmente sin 
querer dañar mi susceptibilidad, que la muñeca era muy fea. 
Quizás por eso nunca le gustaron las muñecas, aunque sí los 
Pony.

Y como cualquier papá, comencé a 
disfrutar de mi hija. Cuando ella con su 
guitarrita de juguete cantaba frente al 
espejo con tan solo 9 meses yo apenas 
me asomaba por la puerta amando 
esas expresiones. Cuando la llevaba a la 
guardería la espiaba por la ventana al 
dejarla. Mientras ella sonreía, miraba y 
disfrutaba sentadita con sus piernitas 
cruzadas y apoyada sobre sus bracitos 
con sus manos en las rodillas en el patio 
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de entrada, el resto de laguardería 
gritaba, corría, pasaban a su 
alrededor y mágicamente no la 
tocaban. O cuando ella practicaba 
sus primeros pasos de maquillaje 
con mi cara, con la que un día 
recibí un plomero en casa. 

Desde sus primeros días fue 
evidente su personalidad de paz, 
dulzura, bondad y alegría. con mi 
cara, con la que un día recibí un 
plomero en casa.

Justina tenía alrededor de año y medio cuando supimos 
que su corazón era diferente, estaba lastimado. Cuando 
ves a tu hijo que le duele la panza, o la cabeza, o tiene tos, 
¿cómo te sentís? A nosotros aquel día nos dijeron que 
Justina no sobreviviría 3 meses.

Inmediatamente acudimos a otros profesionales que nos 
dieron una mejor versión, aun así, su vida y la nuestra se 
transformó. Cuidados, medicación, análisis frecuentes y 
disfrutar estar con ella más que antes, porque su corazón 
era distinto - vaya que lo  es - y podría tener que ser 
trasplantado en algún momento. 

Sabíamos que su vida tenía riesgos.

Transcurrieron 11 años maravillosos grabados en lo 
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profundo de mi ser. De disfrutarla en cada retazo que nos 
regalamos y compartimos juntos. Adoro y añoro cada 
uno de esos momentos, como cuando se quedaba 
dormida entre mis brazos en cada etapa de su vida: 
desde bebé, niña y adolescente. Cuando la acompañaba 
a los cumpleaños, cuando la llevaba todos los días al 
colegio, a la casa de sus amigas, cuando grababa sus 
videos con coreografías y cantando, sus sonrisas, los 
actos en el colegio, sus bailes, el día que fue escolta de 
bandera por su perseverancia, su timidez, su audición 
cantando, su voz, sus pinturas, su creatividad.

Ella acompañándome en todo, ¡desde correr a cocinar! Mi 
compañera.

De repente llegó el 31 de julio del 2017, su cardióloga me 
dice con lágrimas en los ojos que Justina necesitaba un 
nuevo corazón. Desde esa noticia para mí, los días y las 
horas se me han convertido en meses y años. La 
intensidad de lo vivido, y lo que vivo, desde ese día 
combina un dolor profundo devastador y a la vez un amor 
enorme que crece.

Esa misma semana Justina me preguntaba “¿Y si el 
corazón no llega que va a pasar?”. Atiné a decirle “No vas 
a poder seguir en este mundo”. ¡Que equivocado estaba!

Con 12 años, sabiendo lo que sucedería si no llegaba su 
corazón nuevo, ella daría la lección de vida más 
maravillosa. Al compartirle la idea de realizar una 
campaña de concientización para ayudarla, ella me dice 
convencida: “Ayudemos a todos los que podamos, papi”. 
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Nos inspiró a realizar #MultiplicateX7, ya que cada 
persona puede salvar hasta 7 vidas al irse de este mundo 
si dona sus órganos. Esa era, y es, la esencia de Justina: 
pedir por todos, para que sepamos más acerca de la 
donación y el trasplante de órganos y salvemos más 
vidas.
 
Justina se alegraba cuando nos enterábamos de que 
alguien recibía su trasplante, también del enorme apoyo 
de la gente y los medios a #Multiplicatex7. Justina 
disfrutaba la compañía de Paola, su mamá. Tenía en su 
abuela Pelusa una compañía de asistencia perfecta y  
adoraba la visita de sus hermanos Ceferino y Cipriano, 
como también de sus familiares, amigas y amigos.
 
Mientras ella observaba 
todo desde su habitación en 
la Fundación Favaloro, iba 
transformando el dolor y la 
angustia en alegría y amor.

En 2017, a partir de 
#MultiplicateX7, hubo récord 
histórico de registrados 
como donantes de órganos 
en el INCUCAI. Si bien en 
aquel año comenzaba a 
aumentar la cantidad de 
trasplantes y de vidas 
salvadas, Justina seguía 
esperando, desde el mismo 
lugar y la misma cama. 
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Al principio, cuando podía salir de la habitación, se 
relacionaba con los pacientes del piso, les regalaba los 
globos que los demás le regalaban a ella. Luego, al pasar 
a terapia intensiva, se hizo amiga de cada enfermera que 
la atendió. Desde su kinesióloga hasta todos los médicos 
que la rodeaban. Sufrió durante 3 meses y medio. Nos 
decía el equipo médico que otros pacientes no habían 
podido superar las complicaciones que superaba 
Justina. Ella quería vivir, su perseverancia emocionaba, 
sus dolores conmovían y sus angustias me daban fuerza 
para estar lo mejor posible para ella. Perdió los dedos de 
su pie derecho, y aun así, ella pensaba como bailar y 
cantar de todas formas. Disfrutaba lo sencillo. Sufrió una 
alergia en su piel, que la lastimaba en cualquier parte de 
su cuerpo. Dolorida y angustiada, mantenía su bondad y 
alegría. A medida que pasaban los días su cuerpo le dolía 
más, pasaba frío, a veces temblequeaba ya que no podía 
regular bien su temperatura. Aun así, seguía respetuosa y 
con calidez pedía todo. Yo llegaba cada día a su
encuentro con los brazos abiertos para abrazarla y 
siempre ella me esperaba con una sonrisa hermosa llena 
de amor. 

Desde sus 3 años hasta los 12 todos los días por la 
mañana, cuando la llevaba al colegio, jugábamos a 
encontrar patentes capicúa. Casualmente, Justina pasó a 
otro plano un día capicúa. Ese día fue el 22 de noviembre 
de 2017, en el cual lloré como nunca lo había hecho en mi 
vida, no sabía que podía llorar así. Ese mismo día capicúa 
se generó un puente.

El 4 de julio del 2018, cuando en diputados se aprueba de  
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manera unánime y en tiempo récord la LEY JUSTINA, 
fueron 202 votos, también capicúa.

El 31 de agosto del 2018, cuando el INCUCAI anuncia 
oficialmente que fue el mes récord histórico en el país en 
cantidad de trasplantes, se supo que fueron 212
trasplantes realizados. Otra vez, capicúa. Eran señales de 
Justina.

No pude salvar la vida de mi hija, aunque ella sí logró y 
logra desde la inspiración que nos dejó a todos, el poder 
salvar muchas vidas.

Yo le dije: “No vas a poder seguir en este mundo”. Y hasta 
el día de hoy me doy cuenta que ¡Me equivoqué 
enormemente! #Justina sigue en este mundo.

Justina está en cada persona que recibe su trasplante y
se salva, en cada donante de órganos, en cada uno de 
aquellos que esperan por un órgano para continuar con 
su vida. Está en cada profesional de la salud, enfermera, 
procurador o médico que se desvive en su rol dentro del 
mundo del trasplante. Está en los que participan en  
#MultiplicateX7 y otras fundaciones u ONG que siguen 
construyendo un país líder en trasplante de órganos.

JUSTINA está, JUSTINA observa, JUSTINA inspira. JUSTINA 
sonríe porque seguimos con el “Ayudemos a todos los que 
podamos”. 
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Ella sigue siendo mi compañera, la cual está presente 
todo el tiempo. Y un día sé que nos encontraremos, iré 
hacia ella con los brazos abiertos donde estará 
esperándome con su sonrisa, nos abrazaremos, reiremos 
y bailaremos cantando eternamente juntos, en otro plano.  

EL PAPÁ DE JUSTINA, EZEQUIEL LO CANE.
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CASA JUSTINA



El deseo de Justina Lo Cane, #AyudemosAtodosLosQue-
Podamos, es el inicio y el propósito de todo lo que 
hacemos, desde MultiplicateX7 hasta las Casa Justina y 
más.

Justina inspiró la campaña de concientización en agosto 
de 2017, @MultiplicateX7 – en Facebook e Instagram - o 
www.multiplicatex7.org; que concientiza y sensibiliza a la 
población argentina acerca de la maravillosa 
importancia de la donación y el trasplante de órganos.

Nuestra campaña ha logrado records de registrados en 
2017 y 2018 en el INCUCAI, múltiples premios y 
reconocimientos; es el primer paso que facilitó llevar 
adelante la Ley Justina. Con un equipo heterogéneo 
conmovido y comprometido con generar mejor calidad 
de vida, se logró en 9 meses la aprobación unánime en 
las cámaras de Senadores y Diputados el día 4 de Julio de 
2018. Desde su vigencia en agosto de 2018 y hasta la 
llegada de la pandemia en el año 2020, no paró de 
generar récords históricos en cantidad de trasplantes 
realizados.

Sabíamos que comunicar y establecer una nueva ley no 
era suficiente, por eso comenzamos con las Casa Justina. 
Complementan a MultiplicateX7 en la formación, 
información y contención a todo aquel que esté 
necesitando un trasplante, al que fue trasplantado, a su 
entorno y a la sociedad comprometida.

Toda ley necesita que se haga y que se lleve a cabo la 
tarea por la cual fue creada. La primer acción que honra
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la Ley Justina es la Casa Justina; además de cumplir con la 
Ley Nacional de Discapacidad.

Casa Justina es el nexo entre el paciente y sus seres 
queridos, la comunidad lindante, los que ayudan a dichos 
pacientes, familiares, profesionales de la salud, centros de 
trasplante y entidades gubernamentales y privadas que 
son actores del ecosistema de la salud.

Casa Justina es una parte enriquecedora, facilitadora y 
apalancadora de aspectos relacionados con la 
coordinación, formación, sincronización e investigación. En 
especial a lo referido a:

Todo lo que hacemos esta centralizado en el paciente y lo 
que lo rodea para identificar los distintos desafíos. Se 
analizan las necesidades de medicación, adhesión al
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Trazabilidad del proceso aportando innovación aplicable.
Concientizar a la sociedad acerca de la donación y el           
trasplante de órganos a través de las comunidades 
adyacentes y las integradas.
Facilitar los movimientos, alojamientos y traslados de los 
pacientes y sus allegados.
Ser un nexo de integralidad de los actores del sistema de 
donación y trasplante.
Aglutinar especialistas de profesiones, capacidades y 
experiencias diversas para enriquecer procesos 
y recursos.
Formar a la sociedad y a profesionales.
Investigar.



tratamiento, atención médica, contención psicológica, 
traslados de personas de bajos recursos y procesos del 
trasplante. Priorizamos cada caso de acuerdo a variables 
sociales, económicas, psicológicas y de la salud.

Casa Justina tiene la personalidad de Justina: alegre, cálida, 
contenedora, creativa, innovadora y solidaria.

Está en 7 provincias del país, aquellas con mayor 
cantidad de donantes de órganos, mayor cantidad de 
trasplantados y mayor cantidad de centros de trasplante. El 
proceso lo comenzamos a desarrollar a mediados del 2018 y 
hoy ya tenemos:

Lo estamos logrando, gestionando su construcción con la 
“Asociación Civil No Mas Hambre”, gracias a la 
colaboración y sobre todo el compromiso de personas 
voluntarias, de profesionales de la salud y otros rubros, 
como también de empresas.

Todos se acercan conmovidos por la inspiración de 
Justina: “Ayudemos a todos los que podamos”. Todos tienen 
la oportunidad de ser protagonistas para distraerse, 
divertirse, aprender, colaborar, acompañar y ser parte.

En los últimos pasos para inaugurarlas: 
Mendoza (Las Heras) y Salta 
En refacción: CABA . 
En plan de comienzo de obra y con el terreno definido: 
Buenos Aires (en La Matanza y en La Plata).
En proceso de selección del lugar: 
Córdoba, Tucumán y Santa Fe.
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CASA JUSTINA LAS HERAS, MENDOZA

CASA JUSTINA SALTA



MADRINAS Y
PADRINOS
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FLOR DE LA V

ALEJANDRO
BERTOLOTTI

JEY MAMMÓN

MARCELA 
PAGANO

MARIANA 
GENESIO PEÑA

ROSARIO
LUFRANO

GUILLERMO 
LOBO



IMPULSORES
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C O M U N I C A C I Ó N   C R E A T I V I D A D   C A P A C I T A C I Ó N



ARTISTAS
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LA CAMERATA ACADÉMICA
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SANDRA MIHANOVICH



DONAR ONLINE
Escanea el código QR para donar a Casa Justina
con múltiples medios de pago.

https://donaronline.org/casa-justina/casa-justina-ayudemos-a-todos-los-que-podamos



AYUDEMOS A TODOS LOS QUE PODAMOS

La Ley Justina - ley Nacional 27.447 de Trasplante de Organos, Tejidos y 
Células - regula las actividades vinculadas la obtención y utilización de 
órganos, tejidos y células de origen humano, en todo el terrotorio de la 
República Argentina, incluyendo la investigación, promoción, donación, 
extracción, preparación, distribución, el trasplante y su seguimiento.

#LaCampañaDeJustina

#MultiplicateX7

LA MÚSICA TOCA EL ALMA
LA DONACIÓN SALVA VIDAS


