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La donación de órganos y tejidos es una
prioridad que atañe directamente a las
instituciones de Seguridad Social y a los
servicios que ellas brindan. Lo anterior se
encuentra manifiesto en los artículos 22 y
25 de la Declaración de los Derechos del
Hombre, mismos que consagran a estos
derechos como una garantía de la
humanidad que deben estar protegidos por
todos los estados que conforman a las
Naciones Unidas.
Con dicha aseveración dio inicio la Mesa
Redonda “La Regulación Jurídica en el
Proceso de Donación de Órganos y
Tejidos con Fines de Trasplante, en las
instituciones de Salud y Seguridad Social “
que se llevó a cabo el pasado 29 de
septiembre a las 12:00 horas , en el Aula
Magna “Jacinto Pallares” de esta Facultad.
En dicha mesa, tuvieron una importante
participación los alumnos de esta facultad,
quienes expusieron la importancia que
tiene el tema de la donación no sólo para
el ámbito de la medicina, sino también en
el campo del derecho, específicamente en
lo civil y penal, ya que, los derechos de
capacidad y personalidad siempre van a
estar custodiados por la constitución y
otras legislaciones como: el Código Civil,
el Código Penal y la Ley General de Salud
las cuales nos marcan que tenemos la
capacidad desde que nacemos
y
personalidad hasta cumplir la mayoría de
edad, .Lo anterior es, que todos tenemos
derecho a disponer de nuestro cuerpo,
siempre y cuando no lo menoscabemos y
si vamos a disponer del ajeno, éste debe
recibir un trato justo, respetando la
integridad y la capacidad que tenía en
vida, así como la última voluntad de éste.

Asimismo, advirtieron, cuando hablamos de donación de órganos y tejidos estamos hablando de un contrato, pero no de
donación, porque la donación se lleva con cosas, que están dentro del comercio y el cuerpo no está dentro del comercio
esto nos lo marca la Ley General de Salud, la cual dice que el cuerpo de ninguna manera va a ser tratado como una cosa,
en base a ello, entramos a lo que es el fundamentos de la donación, ya que ésta debe ser gratuita, por lo tanto, lo podríamos
comparar con un contrato de derecho civil, pero sería mejor una Cesión de Derechos, porque para donar, no se requiere
de algún contrato, pero para que esta donación no opere se debe negar quien así lo desee . Si a través de esta donación
se obtiene algún beneficio económico, estaríamos incurriendo en un delito y es ahí donde entra el Código Penal.
Por otra parte, asistieron a este evento el Dr. Roberto Orozco Guzmán y el Dr. Walter Querevalú Murillo, Coordinadores de Donación
de Órganos y Tejidos del Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI, quienes afirmaron que la donación de órganos y
tejidos es un trabajo a realizar por un nuevo profesionista, el cual debe tener todo de médico y todo de abogado ya que el futuro de la
medicina reparadora tiene mucho que ver con esta área del derecho.

