
CARTA DE PATROCINIO TORNEO DELIBERA 2017

En el marco de la 9a versión del Torneo Delibera, organizado por la

Biblioteca del Congreso Nacional, el Alcalde (_&r~ixA- [ffítfüA/ L

firma este documento, hace explícito su patrocinio y adhesión a la Iniciativa Juvenil

de Ley "Regulación de la Reproducción Humana Asistida" üe\o Bicentenario

Polivalente Víctor Jara, región del Libertado Bernardo O'Higgins, la cual propone

que el Estado se haga cargo en regular el acceso a métodos y técnicas de

Reproducción Humana Asistida, ayudando a una gran cantidad de familias y/o

parejas con problemas de infertilidad y por consecuencia se mejorarían los bajos

índices de natalidad que está presentando Chile en la actualidad.
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