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MADRID PAÍS VASCO

Consumo medio combinado de 3,8 a 5,0 l/100 km. Emisiones 
de CO2 de 88 a 114 g/km. Consulta condiciones en seat.es
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‘Gran Hermano’ denuncia un posible abuso sexual
dentro del programa

Puigdemont y la independencia de Cataluña:
últimas noticias en directo

Las dudas de los animadores del ‘procés’

Johnny Depp, bebido en el estreno de ‘Asesinato
en el Orient Express’

2050: cómo evitar un futuro de ‘Mad Max’

“Cuando pienso en un preso político, pienso en Marcos
Ana”

Junqueras pide salir de prisión para participar en la
campaña electoral

Más difícil todavía

Iglesias se vuelca con Colau para ser decisivo tras
las elecciones del 21-D

Un enigma del siglo XIV aún sin resolver

Consumo medio combinado de 4,0 a 6,7 l/100 km. Emisiones  
de CO2 de 106 a 152 g/km. Consulta condiciones en seat.es

Millie Bobby Brown habla sobre
su discapacidad

(COSMOPOLITAN)

Millie Bobby Brown habla
sobre su discapacidad

Peugeot 508 con Navegador 3D
conectado. Descúbrelo.

(PEUGEOT.ES)

Peugeot 508 con Navegador
3D conectado. Descúbrelo.

BLACKFREEDAYS CITROËN.
De Lundays a Freedays, tu Citroën
con…

(CITROEN.ES)

BLACKFREEDAYS
CITROËN. De Lundays a
Freedays, tu Citroën con
condiciones super free desde
9.900€

Oferta Nuevo Nissan QASHQAI

(NISSAN)

Oferta Nuevo Nissan
QASHQAI

"¿Mi retirada? Quiero seguir, pero
el año que viene veré…"

(AS.COM)

"¿Mi retirada? Quiero seguir,
pero el año que viene veré…"

A las 3.00 del domingo volverán a
ser las 2.00

(EPIK)

A las 3.00 del domingo
volverán a ser las 2.00

El comentario de Lidia a un
hombre en 'First Dates' que dejó a
Matías con esta cara

(HUFFINGTON POST)

El comentario de Lidia a un
hombre en 'First Dates' que
dejó a Matías con esta cara

Jordi Évole: "Los Jordis,
Junqueras y los consellers son
presos políticos"

(HUFFINGTON POST)

Jordi Évole: "Los Jordis,
Junqueras y los consellers son
presos políticos"

Basta leer por encima la crónica Suiza adopta una ley calcada del sistema español
de trasplantes, considerado modélico (EL PAÍS, 16-10-06) para darse cuenta de que
su patriótico titular es engañoso. Los suizos no han copiado nuestro sistema. Ni
siquiera conocen su funcionamiento real: atribuyen el alto índice de donaciones en
España a la "extraordinaria concienciación de los españoles", o sea al altruismo,
cuando es el dinero el que lo impulsa. Los coordinadores, médicos y enfermeras de
los equipos de trasplantes españoles reciben, más o menos disfrazada y aparte de
sus sueldos, una retribución especial por trasplante hecho, retribución sustanciosa
que los mantiene en alerta continua, diligentes en identificar y seguir a todos los
enfermos potenciales donantes que entran en el hospital y en persuadir a los
familiares para que autoricen la extracción de los órganos. Porque cuantas más
donaciones, más trasplantes, y cuantos más trasplantes, más retribución especial.
El sistema español paga dinero por los órganos, los compra, de hecho, no a los
familiares, pero sí a los cuidadores del donante. Si esa retribución especial, que no
existe en ningún otro país, se suprimiera, el índice de donaciones caería
seguramente en picado. España es la primera en trasplantes porque emplea un
medio no ético, el dinero, que el fin no puede justificar y las restantes naciones
civilizadas rechazan. En la donación de sangre, que no tiene premios financieros,
España está entre las últimas de Europa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de octubre de 2006
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