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INCENTIVOS PARA DONACIÓN DE ÓRGANOS
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, le puedo encontrar razón al
Senador Coloma y, de hecho, respeto su posición, pero debo recordar que
este proyecto, que incentiva la donación de órganos, ha tenido una larga
tramitación.
En el Senado no solo fue analizado en la Comisión de Salud, sino también
en la de Hacienda.
En la Cámara de Diputados, durante el segundo trámite constitucional, la
iniciativa fue objeto de nuevas reflexiones, las cuales se materializaron en
las modificaciones que hoy debemos votar en este tercer trámite.
Quiero manifestar mi apoyo a los cambios que ha realizado la Cámara Baja,
por una parte, porque creo que es necesario sacar esta ley en proyecto lo
más rápido posible -como ha planteado el Ministro- y, por otra, porque estoy
de acuerdo en la principal enmienda que se introdujo: rebajar el plazo de dos
años a un año para ratificar la condición de no donante, a partir de la entrada
en vigencia de la ley.
Todo el espíritu de esta futura legislación tiene que ver precisamente con
restringir y obstaculizar la ratificación de las personas que han manifestado
su voluntad de no ser donantes.
Nuestro país, señor Presidente, necesita mejorar las tendencias en materia
de donación de órganos, y creo que esta iniciativa incentivará y ampliará el
número de donantes universales.
No hay que olvidar que la donación de órganos de una persona puede salvar
ocho vidas y, por eso, el hecho de que las tasas de donación sean tan bajas
es realmente indignante; sobre todo cuando cada día somos testigos de
casos de pequeños niños y niñas que mueren esperando un trasplante.
¡Que eso no pase más en nuestro país es una de nuestras labores!

Esperemos que esta nueva modificación legal cause los efectos deseados.
Por ello, voto a favor.

