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La Historia de Irene – Un ejemplo de solidaridad 

- Donante de Órganos y Tejidos - 
 
 
         Irene fue, en vida, una maestra dedicada por entero a 
la educación de los niños del Paraje Zapallo de la zona de 
General Paz, distante 130 kilómetros de la ciudad de 
Corrientes, capital. Irene fue una trabajadora incansable a 
favor de la Donación de Órganos, se capacitó en el tema en 
Jornadas Educativas concretadas por CUCAICOR durante el 
año 2002. A partir de esa fecha, el tema de la donación de 
órganos y tejidos para trasplantes ingresó a su vida y a su 
hacer profesional docente. 
        A solicitud de su familia y del CUCAICOR, avalados por 
más de mil firmas recogidas en la localidad y otras 800 
firmas aportadas por docentes de todas las localidades 
correntinas, la Escuela 744 de Paraje Zapallo, en el 
Departamento de General Paz, lleva el nombre de IRENE 

ROMERO y se convierte en la 1º Escuela Argentina con un nombre que es reconocimiento y homenaje a 
la solidaridad de la donación de órganos y tejidos para trasplantes de todas las familias donantes 
correntinas y argentinas. 
 
Biografía de Irene Romero escrita por sus familiares 

“La señorita IRENE ROMERO, nació el 1 de Abril de 1958. Ejemplo docente de vocación en la 
Escuela Rural Nº 744 de Paraje Zapallo en el Dpto. de General Paz, situado a 137 Km. de la ciudad de 
Corrientes. Su familia esta constituida por la 
mamá ELVA VEGA DE ROMERO y seis hermanos 
(Omar, Héctor, Claudio, Santiago, Miguel Ángel, 
Diego). Ella era la única hija mujer en la familia, 
luchando siempre por la salud de todos sus 
hermanos y por la de su mamá principalmente.  

Queda un espacio vacío muy grande para 
todos los chicos (alumnos y no alumnos) por su 
interés y dedicación. Al ver que un chico andaba 
regular, la movía a ir al hogar, hablar con los 
padres e indagar el por que el niño andaba mal, 
si tenia o no apoyo de ellos. Así, de esta manera, 
colaboraba apoyando a la familia de todos los 
chicos del lugar que mas necesitaban. Ella le 
daba su apoyo y todo lo que estaba a su alcance, 
compraba por sus propios medios para que no le 
falte nada e incentivarlo a levantar su calificación 
en la escuela. 

Tenía apoyo de su familia constantemente (mamá, hermanos, primos, amigos), siempre comentaba 
que hay chicos que van descalzos a la escuela y nos pedía colaboración con todo lo que sea necesario, 
principalmente ropa para chicos, calzado usado o nuevo siempre era bien venidos para los chicos de 
dicho lugar. Era la incentivadota de las fiestas para los chicos (cumpleaños, fiestas nacionales, 
provinciales y locales). Siempre activa para todo lo que se necesitaba en la escuela como ser: Materiales 
didácticos, mobiliarios y trataba de que no falte nada, tenia una viva preocupación y un apoyo 
incondicional de sus familiares y amigos. Su preocupaba por los chicos, a veces enfermos, y al ver que no 
tenían medios económicos para solventare los gastos en remedios, los llevaba a la ciudad de Corrientes 
para hacerlos asistir por un medico y los alojaba en su casa. Muy querida en el lugar y madrina de 
muchos chicos, sin interés, haciendo de madrina y madre a la vez, tenía una adoración por los chicos; 
principalmente por sus sobrinos, sus ahijados alumnos y no alumnos. Usualmente asistía a los cursos de 
perfeccionamiento docente que dictaba el Concejo de Educación para superarse día a día. En el trabajo, 
era excelente compañera, ofreciéndose siempre en lo que necesitaban los demás. 

Para concluir cabe destacar que se merece un gran reconocimiento por su trayectoria tanto 
profesional como personal, por lo que consideramos que la mejor manera de homenajearla seria poner el 
nombre de ella a la Escuela Nº 744 en la que dejo su vida”. 
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Escuela Primaria Nº744 “IRENE ROMERO” de Paraje Zapallo 

1º Escuela Argentina con el nombre de una maestra Donante de Órganos 
  
  
El jueves 22 de septiembre de 2005, 

a las 10:30 horas, se concretó el ACTO de 
IMPOSICIÓN del nombre de IRENE 
ROMERO a la Escuela Primaria Nº 744 de 
Paraje Zapallo en el Departamento de 
General Paz en la Provincia de Corrientes. 
Es la primera Escuela correntina y 
argentina que recibe el nombre de una 
persona donante de órganos. 

 “Irene nació el 1 de abril de 1958 y 
fue maestra de grado de la Escuela 744 
por más de 15 años, siendo un ejemplo de 
generosidad en vida a través de su 
permanente entrega a la docencia, a los 
niños y a la educación correntina, y 
constituyéndose en un ejemplo de máxima 
solidaridad, después de su muerte, al 
convertirse en donante de órganos y 
tejidos”, tal como expresa la Resolución Nº 1181/05 del Consejo General de Educación de la Provincia 
de Corrientes que expresa, asimismo, en su Artículo 1º.- “IMPONER el nombre de IRENE ROMERO a la 
Escuela Primaria Nº 744, 2da. “D” de General Paz. Corrientes”. 
  
Una historia de vida a ser imitada 

El hacer dedicado, interesado y preocupado de Irene por los niños de Paraje Zapallo y sus 
necesidades, el valor que le daba a la educación como camino de compromisos y respuestas frente a 
problemáticas sociales prioritarias, su interés permanente por capacitarse y aprender, su vocación de 
servicio, su preocupación por los derechos humanos y la donación de órganos para trasplantes, dejaron 
huellas profundas en los habitantes de la localidad y en aquellos que pudieron disfrutar de su vida y de su 
presencia. Cada paso que dio en la localidad y en la Escuela 744 permite apreciar una significativa y 
desinteresada entrega al quehacer educativo docente.  

Su trabajo a favor de la donación de órganos en vida, y el acompañamiento de su familia, su 
mamá: Elba Vega de Romero, y sus seis hermanos varones: Andrés, Diego, Santiago, Héctor, Miguel 
Ángel y Claudio, se convirtieron en gesto de máxima solidaridad que posibilitó la donación de sus órganos 
y tejidos el día de su muerte. En la noche del 26 al 27 de noviembre de 2004, Irene muere por un 
accidente cerebro vascular provocado por una hemorragia 
cerebral, y su familia “cumpliendo con su voluntad” se comunicó 
con CUCAICOR y dio inicio a este proceso altamente significativo a 
favor de la vida. Sus riñones se trasplantaron en dos correntinos, 
Jorge, quién esperó por el trasplante renal durante 9 años 
conectado a la diálisis, y Delicia, maestra como Irene, que esperó 
por el trasplante durante 8 años. 

Su entrega y la de las familias donantes correntinas y 
argentina, hace absolutamente meritorio este homenaje durante el 
cual se destacará la vida de Irene y los resultados altamente 
significativos de su donación: cuatro personas recuperadas con su 
entrega.  

El Acto de imposición del nombre de “Irene Romero” a la 
Escuela 744 se concreta en el marco del Programa Provincial de 
Educación y Comunicación 2005 de CUCAICOR “Donar Órganos… 
un Derecho de Todos. Construyendo una Pedagogía de la 
Esperanza”.  

 
                        Jorge y Delicia 

 
 
 



 
 
 
 

 

 


