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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

16-7-98

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciséis días del mes
de julio de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante y siendo las 10:20, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento del Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por el cual se pone en
funcionamiento de la Banca Abierta hará uso de la palabra la señora Graciela de Errea, en
representación de la Comisión Permanente de Apoyo a la Donación de Órganos de Mar del Plata para
exponer sobre campañas de difusión y realidad en nuestra comunidad respecto al transplante y
donación solidaria de órganos. La invito a ocupar la mesa central e iniciar que tiene siete minutos para
efectuarla. Por Secretaría se tomará le tiempo de acuerdo a lo normado al Decreto 140/94 y se le
avisará cuando le quede un minuto de exposición. Agradeciéndole desde ya su presencia está en el uso
de la palabra.

Sra. de Errea:  Buenos días a todos. La solicitud de esta Banca Abierta responde a la necesidad del
trasplante de órganos y campañas de difusión sobre Mar del Plata y presentarle al Concejo Deliberante
la problemática que tenemos en la ciudad. Lo primero que quiero señalar es la cantidad de pacientes
que tenemos en Mar del Plata, que son trescientos, en lista de espera y también son trescientas familias
que pasan por un dolor muy grande. Esto es algo que nos compete a todos porque nadie está libre de
poder tener la necesidad de un trasplante de órganos. Uno de los temas más importantes que nosotros
hemos estado viendo es que hay más elasticidad en los permisos para la donación de órganos para
instalarnos, por ejemplo, frente a la Catedral donde nosotros hemos tenido muy buenos resultados: en
la temporada que pasó, 7.500 personas expresaron su voluntad de donar. Queremos decirles a los
concejales que no hemos tenido reuniones y todavía no hemos instalar un centro de donación de
órganos en la Municipalidad, por ejemplo, en los centros de salud. Sabemos que están de acuerdo
pero, bueno, hay que formarlo. Nosotros estamos aquí, con trasplantados que nos acompañan, y
nosotros estamos capacitados para poder preparar a esa persona que podría estar frente a un libro de
donación de órganos de la Municipalidad. También ofrecemos a los concejales traer las más altas
autoridades de CUCAIBA y hacer una jornada conjunta de procuración de órganos, de campañas de
difusión, de la cuestión social, de la problemática del paciente en lista de espera y de la persona que
dona los órganos, que no está bien informados por la falta de campañas. Cuando hablamos de falta de
campañas decimos que nuestra Provincia está trabajando muy bien, en especial Mar del Plata, que
viene trabajando desde hace varios años en campaña de donación de órganos. A nivel nacional no se
está realizando campañas como las que se realizan en nuestra ciudad. El otro tema es informarles lo
siguiente, es un tema muy delicado que se los dejo a ustedes a ver si pueden solucionarlo. Hay
pacientes en lista de espera que se tienen que dirigir a La Plata a esperar un órgano y a veces esos
pacientes lamentablemente no vuelven, fallecen por no llegar ese órgano y no hay quién los traslade;
ni el Municipio, ni la Provincia, ni los hospitales se hacen cargo de este tema. Como marplatense
nativa, no me gustaría quedar en otro lugar y me parece que ustedes pienso que lo van a poder
solucionar y ver la forma de solventar este tema en el caso de pacientes carenciados, que no tienen
ninguna cobertura. Nosotros hemos solicitado esta semana el permiso para instalar la carpa frente a la
Catedral, tal como lo hacemos todos los años en vacaciones de invierno y esperemos que ya esté el
permiso dado, sabemos que sí y agradecemos también que se ha declarado de interés municipal la
campaña en los barrios. Eso va a ser muy importante, quisiera que sepan que en país no se ha realizado
lo que pensamos proponer, iremos casa por casa a los vecinos marplatenses a dejar un folleto de
información. Ese es el tema más importante: que todo marplatense esté bien informado. También
queremos informar que tenemos todo el apoyo por parte de los medios de comunicación y necesitamos
trabajar en conjunto para que todos estén bien informados. Cuando hablamos de campaña y difusión
no hablamos de costos ni gastos –nunca lo solicitamos- ya que es un deber de la Provincia que nos dé
todo el material de difusión para informar bien a los ciudadanos; hasta ahora el Ministerio de Salud ha
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respondido y si no lo exigiremos. Por eso, lo único que le pedimos a ustedes es la colaboración, que se
comprometan con todos nosotros y con nuestra Comisión, que viene trabajando desde 1989 y ha
crecido muchísimo, integrada por trasplantados y vemos las necesidades de nuestros pacientes.
Cuando hablamos de las necesidades de nuestros pacientes hablamos de trescientos pacientes que no
tienen trabajo, son discriminados laboralmente y por lo menos los ayudamos a tener una buena calidad
de vida. Pedimos que tengan elasticidad en el tema de los permisos, en especial, frente a la Catedral.

Sr. Presidente: Bueno, muchas gracias, señora. Todo lo que usted ha dicho va a ser desgrabado, va a
ser comunicado a la Secretaría de Calidad de Vida, a la Comisión de Salud y desde ya le adelanto que
hoy, en reunión de presidentes de bloque, se acordó el tratamiento y votación del permiso para el
puesto que usted ha pedido.

Sra. de Errea: Muchas gracias.

-Es la hora 10:27


