COMUNICAD DE PRENSA

CENTENAR DE VECINOS DE PEÑAFLOR PARTICIPARON EN INICIO DE
CAMPAÑA DE DONACION DE ORGANOS “CUMPLE MI DESEO” DE MEGA
3 de julio de 2017.- Multitudinario lanzamiento de Campaña de donación de
órganos “Cumple Mi deseo”, se realizó el pasado viernes en la Plaza de Peñaflor.
La iniciativa intenta aumentar el número de personas en voluntad de donar sus
órganos.
A la fecha van 140 mil personas inscritas con voluntad de donar y se estableció
como meta 150 mil voluntarios. La campaña se realiza a través del medio de
comunicación, invitando a las personas a inscribirse en el portal web de la emisora
televisiva y en esta ocasión se realizó con un evento en plena plaza comunal con
la participación del Alcalde de Peñaflor, Nibaldo Meza, representantes del cuerpo
de Bomberos de la misma comuna y de la Subdirectora Médica del Hospital Peñaflor
Dra. María Angélica Budini, quien en compañía del personaje “Serrucho” de Mega
y del comediante Gigi Martin dieron inicio de esta campaña que durará un mes.
La Municipalidad de Peñaflor, el Cuerpo de Bomberos de la Misma Comuna y el
Hospital de Peñaflor se han propuesto como meta en esta Campaña de Donación
de órganos, 1000 nuevos donantes, por lo mismo la compaña consistirá en
promover desde el inicio de la campaña la inscripción a través del link
http://www.mega.cl/causas/declarate-donante/?c=2463, donde los peñaflorinos
podrán en un documento on line inscribirse como donantes.
A través de este documento se declara la persona como donante de órganos, previa
conversación con la familia, donde se establece compromiso familiar a respetar la
voluntad del donante en caso de que sea necesario. La Declaración quedará en
constancia en la base de datos de La Coordinación Nacional de Procuramiento y
Trasplante de Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud.
Chile posee una de las tasas más bajas de Latinoamérica en lo que a donación
de órganos se refiere y pese a que en los últimos meses la conciencia colectiva

sobre el tema ha aumentado, gracias a las Campañas masivas que se han realizado,
todavía faltan más personas dispuestas a donar vida.
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