


 

  
 
 

CARTA PATROCINIO  
TORNEO DELIBERA 2014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, Senador de la República, representante de la 

Circunscripción 12 Costa, Región del Bio Bio, entrega su patrocinio al 

proyecto denominado “Acceso libre e igualitario al tratamiento de células 

madres” el cual se basa fundamentalmente en crear un banco público y 

gratuito de estas células, presentado por el equipo del Colegio Bordemar de 

Valparaíso para el Torneo Delibera 2014 organizado por la Biblioteca del 

Congreso Nacional – BCN. 

 
 
 
 

VALPARAÍSO, septiembre de 2014 
 



                                                                                                                                                   Valparaíso, Septiembre 2014. 
 

  

Estimado. 

De nuestra consideración: 

     Junto con saludarlo, pasamos a exponer el porqué de nuestra solicitud. 

En el marco de las actividades que la Biblioteca del Congreso Nacional realiza en conjunto con la 

Universidad de Valparaíso, se encuentra el inter-escolar DELIBERA, instancia en que nosotros los 

alumnos nos transformamos en participantes activos y gestores  de la formulación de proyectos 

juveniles de ley en pos del mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y del aminoramiento de 

las brechas sociales tan significativamente marcadas en nuestro país. 

Nuestro proyecto  lleva por título: ‘’ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL 

TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE’’, el cual se basa fundamentalmente en crear un banco 

público y gratuito de células madre, ahora, ¿qué es una célula madre?, una célula madre se encuentra 

en cada uno de nosotros y es capaz de regenerar cualquier tipo de tejido (órganos), curando casi 

cualquier tipo de enfermedad catastrófica. 

 Es por ello que solicitamos muy respetuosamente a usted y basándonos en los requerimientos 

del concurso, patrocinio por intermedio de esta carta, la que consiste  fundamentalmente en la  

adscripción y posterior apoyo al proyecto juvenil de ley del cual somos partícipes. 

Sin otro particular y esperando que nuestra petición tenga una buena acogida, se despiden 

atentamente de usted. 

Grupo Delibera, Colegio Bordemar, Valparaíso. 

 

Yo, FRANCISCO JAVIER CHAHUAN con cargo: SENADOR DE LA REPUBLICA DE CHILE, 

manifiesto mi apoyo el proyecto de ley: ’’ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL TRATAMIENTO 

CON CÉLULAS MADRE’’. 

 

                                                                      ___________________ 

                                                                       Firma del patrocinador 





                                                                                                                                                   Valparaíso, Septiembre 2014. 
 

  

 

 

 

Estimado. 

De nuestra consideración: 

     Junto con saludarlo, pasamos a exponer el porqué de nuestra solicitud. 

En el marco de las actividades que la Biblioteca del Congreso Nacional realiza en conjunto con la 

Universidad de Valparaíso, se encuentra el inter-escolar DELIBERA, instancia en que nosotros los 

alumnos nos transformamos en participantes activos y gestores  de la formulación de proyectos 

juveniles de ley en pos del mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y del aminoramiento de 

las brechas sociales tan significativamente marcadas en nuestro país. 

Nuestro proyecto  lleva por título: ‘’ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL 

TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE’’, el cual se basa fundamentalmente en crear un banco 

público y gratuito de células madre, ahora, ¿qué es una célula madre?, una célula madre se encuentra 

en cada uno de nosotros y es capaz de regenerar cualquier tipo de tejido (órganos), curando casi 

cualquier tipo de enfermedad catastrófica. 

 Es por ello que solicitamos muy respetuosamente a usted y basándonos en los requerimientos 

del concurso, patrocinio por intermedio de esta carta, la que consiste  fundamentalmente en la  

adscripción y posterior apoyo al proyecto juvenil de ley del cual somos partícipes. 

Sin otro particular y esperando que nuestra petición tenga una buena acogida, se despiden 

atentamente de usted. 

Grupo Delibera, Colegio Bordemar, Valparaíso. 

 

 

 

 



 

 

 

CARTA PATROCINIO 

 

 

 

Yo, RICARDO LAGOS WEBER, Senador de la República de la Circunscripción Quinta Costa, 

manifiesto mi apoyo el proyecto de ley: ’’ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL TRATAMIENTO 

CON CÉLULAS MADRE’’, presentado por el Colegio Bordemar de la ciudad de Valparaíso. 

 

 

 
 

RICARDO LAGOS WEBER 

    Senador de la República 

Circunscripción Quinta Costa 

 

 

 

Septiembre 2014. 

 
 



                                                                                                                                                    

 

 
Valparaíso, 9 de Septiembre 2014. 

 
 
  

Estimada. 

De nuestra consideración: 

Junto con saludarla, pasamos a exponer el porqué de nuestra solicitud. 

En el marco de las actividades que la Biblioteca del Congreso Nacional realiza en conjunto con la Universidad de 

Valparaíso, se encuentra el inter-escolar DELIBERA, instancia en que nosotros los alumnos nos transformamos en 

participantes activos y gestores  de la formulación de proyectos juveniles de ley en pos del mejoramiento de la calidad de 

vida de los chilenos y del aminoramiento de las brechas sociales tan significativamente marcadas en nuestro país. 

Nuestro proyecto  lleva por título: ‘’ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE’’, el cual se 

basa fundamentalmente en crear un banco público y gratuito de células madre, ahora, ¿qué es una célula madre?, una 

célula madre se encuentra en cada uno de nosotros y es capaz de regenerar cualquier tipo de tejido (órganos), curando 

casi cualquier tipo de enfermedad catastrófica. 

Es por ello que solicitamos muy respetuosamente a usted y basándonos en los requerimientos del concurso, patrocinio 

por intermedio de esta carta, la que consiste  fundamentalmente en la  adscripción y posterior apoyo al proyecto juvenil 

de ley del cual somos partícipes. 

Sin otro particular y esperando que nuestra petición tenga una buena acogida, se despiden atentamente de usted. 

 

Grupo Delibera, Colegio Bordemar, Valparaíso. 

 

 

Yo CAROLINA GOIC BOROEVIC, Senadora de la República, electa por la región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena, manifiesto mi apoyo el proyecto de ley: ’’ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL TRATAMIENTO 

CON CÉLULAS MADRE’’. 

 

                                                                       



 

   

COLEGIO BORDEMAR 

ACTA DE PATROCINIO: INICIATIVA JUVENIL DE PROYECTO DE LEY 

 

Yo, (nombre) LILY JOVANKA PÉREZ SAN MARTÍN, (Cargo) SENADORA DE LA 

REPÚBLICA, RUN  7.022.810-6, declaro mi apoyo a la iniciativa juvenil de Proyecto de  

Ley, así nombrada “’Acceso Libre e Igualitario Al Tratamiento Con Células Madre” 

presentada por el grupo de estudiantes del Colegio Bordemar en el Torneo Delibera 

2014, organizado por la Biblioteca del Congreso. 

Este patrocinio ha sido entregado en pleno conocimiento de la moción. 

 

 

 

Lily Pérez San Martín 
Senadora de la República 

 

 

 

Valparaíso, septiembre 2014 





                                                                                                                                                   Valparaíso, Septiembre 2014. 
 

  

Estimado. 

De nuestra consideración: 

En el marco de las actividades que la Biblioteca del Congreso Nacional realiza en conjunto con la 

Universidad de Valparaíso, se encuentra el inter-escolar DELIBERA, instancia en que nosotros los 

alumnos nos transformamos en participantes activos y gestores  de la formulación de proyectos 

juveniles de ley en pos del mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y del aminoramiento de 

las brechas sociales tan significativamente marcadas en nuestro país. 

Nuestro proyecto  lleva por título: ‘’ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL TRATAMIENTO CON 

CÉLULAS MADRE’’, el cual se basa fundamentalmente en crear un banco público y gratuito de 

células madre, ahora, ¿qué es una célula madre?, una célula madre se encuentra en cada uno de 

nosotros y es capaz de regenerar cualquier tipo de tejido (órganos), curando casi cualquier tipo de 

enfermedad catastrófica. 

Es por ello que solicitamos muy respetuosamente a usted y basándonos en los requerimientos del 

concurso, patrocinio por intermedio de esta carta, la que consiste  fundamentalmente en la  

adscripción y posterior apoyo al proyecto juvenil de ley del cual somos partícipes. 

Sin otro particular y esperando que nuestra petición tenga una buena acogida. 

Grupo Delibera, Colegio Bordemar, Valparaíso. 

 

Yo Camila Vallejo Dowling, con cargo: Diputada de la República, manifiesto mi apoyo el proyecto de 

ley: ’’ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE’’.  

 







• Deli bera e Congreso N~c,onat de Chile
Valparaíso, Septiembre 2014 .

Estimado.

De nuestra consideración:

Junto con saludarlo, pasamos a exponer el porqué de nuestra solicitud.

En el marco de las actividades que la Biblioteca del Congreso Nacional realiza en conjunto con la

Universidad de Valparaíso, se encuentra el inter-escolar DELIBERA, instancia en que nosotros los

alumnos nos transformamos en participantes activos y gestores de la formulación de proyectos.
" juveniles de ley en pos del mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y del aminoramiento de

las brechas sociales tan significativamente marcadas en nuestro país.

Nuestro proyecto lleva por título: "ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL

TRATAMIENTO CON CÉLULASMADRE", el cual se basa fundamentalmente en <:rearun banco

público y gratuito de células madre, ahora, équé es una célula madre?, una célula madre se encuentra

en cada uno de nosotros y es capaz de regenerar cualquier tipo de tejido (órganos), curando casi

cualquier tipo de enfermedad catastrófica.

Es por ello que solicitamos muy respetuosamente a usted y basándonos en los requerimientos

del concurso, patrocinio por intermedio de esta carta, la qiie consiste fundamentalmente en la

adscripción y posterior apoyo al proyecto juvenil de ley del cual somos partícipes.

Sin otro particular y esperando que nuestra petición tenga una buena acogida, se despiden

atentamente de usted.

Grupo Delibera, Colegio Bordemar, Valparaíso.

Yo~l'1 U~~'Ji'econ ;~JJctA(Q)~,lfmanifiesto mi
apoyo el proyecto de ley: "ACCESO lB AL, O AL TRATAMIENTO CON

r,'"
CÉLULASMADRE". 7~ ,

O
~















 
 
 

Valparaíso 09 de Septiembre 2014   
 
 
Señor 
Felipe Vicencio Eyzaguirre 
Concurso Delibera  
Director Adjunto, Biblioteca Congreso Nacional 
Presente  
  
  
  
  
                  Junto con saludarlo muy atentamente, me es grato comunicar mi 

patrocinio a la propuesta “Acceso libre e igualitario al tratamiento con células 

madre” elaborada por alumnos del COLEGIO BORDEMAR, Valparaíso, V 

Región, en el marco del programa Delibera.  

  

                   Es de nuestro especial interés promover la participación de 

jóvenes en el servicio público y en la elaboración de políticas públicas, que nos 

permitan enfrentar de buena forma las dificultades que tenemos en los 

distintos aspectos de la sociedad. En este caso apoyar el interés demostrado 

por el equipo del Colegio Bordemar en la iniciativa de crear un banco público y 

gratuito de células madres, obteniendo con ello el acceso a sanar un sinfín de 

enfermedades catastróficas. 

 

                    Espero que iniciativas como estas puedan ser ampliamente 

difundidas y proyectadas en el tiempo.  

  

 

Atentamente, 

  

  
RAMÓN FARÍAS P. 

DIPUTADO 
 











Delibera O c— N*Cí°"Gt dB Ch"« Valparaíso, Septiembre 2014.

Estimada.

De nuestra consideración:

Junto con saludarla, pasamos a exponer el porqué de nuestra solicitud.

En el marco de las actividades que la Biblioteca del Congreso Nacional realiza en conjunto con la

Universidad de Valparaíso, se encuentra el Ínter-escolar DELIBERA, instancia en que nosotros los

alumnos nos transformamos en participantes activos y gestores de la formulación de proyectos

juveniles de ley en pos del mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y del aminoramiento de

las brechas sociales tan significativamente marcadas en nuestro país.

Nuestro proyecto lleva por título: "ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL

TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE", el cual se basa fundamentalmente en crear un banco

público y gratuito de células madre, ahora, ¿qué es una célula madre?, una célula madre se encuentra

en cada uno de nosotros y es capaz de regenerar cualquier tipo de tejido (órganos), curando casi

cualquier tipo de enfermedad catastrófica.

Es por ello que solicitamos muy respetuosamente a usted y basándonos en los requerimientos

del concurso, patrocinio por intermedio de esta carta, la que consiste fundamentalmente en la

adscripción y posterior apoyo al proyecto juvenil de ley del cual somos partícipes.

Sin otro particular y esperando que nuestra petición tenga una buena acogida, se despiden

atentamente de usted.

Grupo Delibera, Colegio Bordemar, Valparaíso.

Yo Carolina Lavín A. con cargo: Concejal de la Municipalidad de Santiago, manifiesto

mi apoyo el proyecto de ley: "ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL TRATAMIENTO CON

CÉLULAS MADRE".



Delibera Congreso Nacional de Chile
Valparaíso, Septiembre 2014.

Estimado.

De nuestra consideración:

Junto con saludarlo, pasamos a exponer el porqué de nuestra solicitud.

En el marco de las actividades que la Biblioteca del Congreso Nacional realiza en conjunto con
la Universidad de Valparaíso, se encuentra el Ínter-escolar DELIBERA, instancia en que nosotros los
alumnos nos transformamos en participantes activos y gestores de la formulación de proyectos
juveniles de ley en pos del mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y del aminoramiento de
las brechas sociales tan significativamente marcadas en nuestro país.

Nuestro proyecto lleva por título: "ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL
TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE", el cual se basa fundamentalmente en crear un banco
público y gratuito de células madre, ahora, ¿qué es una célula madre?, una célula madre se encuentra
en cada uno de nosotros y es capaz de regenerar cualquier tipo de tejido (órganos), curando casi
cualquier tipo de enfermedad catastrófica.

Es por ello que solicitamos muy respetuosamente a usted y basándonos en los requerimientos
del concurso, patrocinio por intermedio de esta carta, la que consiste fundamentalmente en la
adscripción y posterior apoyo al proyecto juvenil de ley del cual somos partícipes.

Sin otro particular y esperando que nuestra petición tenga una buena acogida, se despiden
atentamente de usted.

Grupo Delibera, Colegio Bordemar, Valparaíso.

Yo Felipe Alessandri Vergara, con cargo: Concejal de la I. Municipalidad de

Santiago, manifiesto mi apoyo el proyecto de ley: "ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL

TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE".

Firma del patrocinador











Deli bera e Conums() N¿GÍo,"al de Chiie

Valparaíso, Septiembre 2014.

Estimado.

De nuestra consideración:

Junto con saludado, pasamos a exponer el porqué de nuestra solicitud.

En el marco de las actividades que la Biblioteca del Congreso Nacional realiza en conjunto con la

Universidad de Valparaíso, se encuentra el inter-escolar DELIBERA, instancia en que nosotros los

alumnos nos transformamos en participantes activos y gestores de la formulación de proyectos juveniles

de ley en pos del mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y del aminoramiento de las brechas

sociales tan significativamente marcadas en nuestro país.

Nuestro proyecto lleva por título: "ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL TRATAMIENTO

CON CÉLULAS MADRE", el cual se basa fundamentalmente en crear un banco público y gratuito de

células madre, ahora, ¿qué es una célula madre?, una célula madre se encuentra en cada uno de nosotros

y es capaz de regenerar cualquier tipo de tejido (órganos), curando casi cualquier tipo de enfermedad

catastrófica.

Es por ello que solicitamos muy respetuosamente a usted y basándonos en los requerimientos

del concurso, patrocinio por intermedio de esta carta, la que consiste fundamentalmente en la

adscripción y posterior apoyo ID proyecto juvenil de ley del cual somos partícipes.

Sin otro particular y esperando que nuestra petición tenga una buena acogida, se despiden

atentamente de usted.

Grupo Delibera, Colegio Bordemar, Valparaíso.

Yo_RODRIGO GONZALEZTORRES, con cargo: Diputado distrito 14, manifiesto mi apoyo el proyecto

de ley: "ACCESO LIBRE E IGUALIT O AL TRATAMIENTO ON CÉLULAS MADRE".



Del ibera e Coriqro so Nac,ona de Ch-Ie

CARTA DE PATROCINIO

Rodriga Gonzalez Torres, C.1.:4.475.803-2,con cargo Diputado Distrito 14, quien suscribe, viene

en manifestar su apoyo al Proyecto de Ley "ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL TRATAMIENTO

CON CÉLULAS MADRE"~

Dejo constancia, además, que estoy informado que esta iniciativa se ha presentado en el

Inter-Escolar DELIBERA,instancia que se enmarca dentro de actividades que la Biblioteca del

Congreso Nacional realiza junto con la Universidad de Valparaíso, donde los estudiantes se

transforman en participantes activos y gestores de la formulación de proyectos juveniles de

Ley en pos del mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos.

Por lo anterior, me adscribo y apoyo esta iniciativa, por considerarla relevante y constituirse

un aporte a la discusión del bienestar de las personas de nuestro país.

Valparaíso, Septiembre 2014.













                                                                                                                                                   Valparaíso, Septiembre 2014. 
 

  
Estimado. 

De nuestra consideración: 

     Junto con saludarlo, pasamos a exponer el porqué de nuestra solicitud. 

En el marco de las actividades que la Biblioteca del Congreso Nacional realiza en conjunto con la 

Universidad de Valparaíso, se encuentra el inter-escolar DELIBERA, instancia en que nosotros los 

alumnos nos transformamos en participantes activos y gestores  de la formulación de proyectos 

juveniles de ley en pos del mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y del aminoramiento de 

las brechas sociales tan significativamente marcadas en nuestro país. 

Nuestro proyecto  lleva por título: ‘’ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL 

TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE’’, el cual se basa fundamentalmente en crear un banco 

público y gratuito de células madre, ahora, ¿qué es una célula madre?, una célula madre se encuentra 

en cada uno de nosotros y es capaz de regenerar cualquier tipo de tejido (órganos), curando casi 

cualquier tipo de enfermedad catastrófica. 

 Es por ello que solicitamos muy respetuosamente a usted y basándonos en los requerimientos 

del concurso, patrocinio por intermedio de esta carta, la que consiste  fundamentalmente en la  

adscripción y posterior apoyo al proyecto juvenil de ley del cual somos partícipes. 

Sin otro particular y esperando que nuestra petición tenga una buena acogida, se despiden 

atentamente de usted. 

Grupo Delibera, Colegio Bordemar, Valparaíso. 

 

Yo_   Natalia Díaz Valdivia _______, con cargo: _Dr (c) en Bioquímica de la Universidad de 

Chile______, manifiesto mi apoyo el proyecto de ley: ’’ACCESO LIBRE E IGUALITARIO AL 

TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE’’. 

 



 

                                                                       Firma del patrocinador 

 


