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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- DECLARAR de Interés Provincial y Educativo la primera “Jornada
Provincial de Trabajo y Visibilización de las Enfermedades Poco Frecuentes”, que
se realizarán los días 7, 8 y 9 de abril del corriente año, en el Albergue Provincial
Deportivo Río Gallegos, en el marco de mejorar el acceso a la salud de las personas
con EPF en nuestra provincia, organizado por la Asociación de Enfermedades Poco
Frecuentes Río Gallegos, destinado a referentes de la asociación, entes asistenciales,
obras sociales, prepagas y comunidad en general.

Artículo 2.- RECONOCER Y FELICITAR, a la Asociación de Enfermedades Poco
Frecuentes Río Gallegos, organizadores de esta jornada, dando muestras del elevado
interés y compromiso por capacitar y perfeccionar sobre los conocimientos actuales de
las enfermedades poco frecuentes (EPOF o EPF), dando esa posibilidad además a
toda una comunidad.

Artículo 3.- REMITIR copia de la presente al Poder Ejecutivo Provincial, al Ministerio de
Salud, a la Secretaria de Salud Municipal y a la Asociación de Enfermedades Poco
Frecuentes Río Gallegos.

Artículo 4.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZÚ – Martín CHÁVEZ – Rocío GARCIA –
Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Elevamos para la consideración de este cuerpo el presente proyecto, que
propone declarar de Interés Provincial y Educativo la primera “Jornada Provincial de
Trabajo y Visibilización de las Enfermedades Poco Frecuentes”, que se realizarán
los días 7, 8 y 9 de abril del corriente año, en el Albergue Provincial Deportivo Río
Gallegos, en el marco de mejorar el acceso a la salud de las personas con EPF en
nuestra provincia, organizado por la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes Río
Gallegos, destinado a referentes de la asociación, entes asistenciales, Obras sociales,
prepagas y comunidad en general.

Estamos frente a la primera Jornada de Capacitación que realiza la Asociación
sobre enfermedades poco frecuentes, como así lo indica su nombre, son enfermedades
que se presentan con escasa frecuencia y que en algunos casos son difíciles de
detectar, en nuestro país, el 29 de junio del año 2011 se sanciona la Ley Nacional de
Enfermedades Poco Frecuentes (Ley N° 26689), cuyo propósito es promover el cuidado
integral de la salud de las personas con EPF y mejorar la calidad de vida de ellas y sus
familias. En Argentina, y según lo establece la Ley 26689 (artículo 2º) se consideran
Enfermedades Poco Frecuentes a aquellas cuya prevalencia poblacional es igual o
inferior a una (1) en dos mil (2000) personas referida a la situación epidemiológica
nacional.

En cuanto a los aspectos más importantes a exigibilidad del derecho a la salud
que brinda la Ley N° 26.689 se refieren en su Art. 1 “El objeto de la presente ley es
promover el cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco
Frecuentes (EPF) y mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias“; y en su Art. 6
“Las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder
Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al
personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden
servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica
que posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas con EPF, incluyendo
como mínimo las prestaciones que determine la autoridad de aplicación”. En cuanto a la
Provincia de Santa Cruz, actuando en consecuencia, se adhiere a la Ley Nacional en
todos sus alcances mediante la Ley Provincial N° 3238.

Con total convencimiento de la importancia de estas jornadas, de información y
capacitación de la Asociación vemos la necesidad desde el Estado acompañar con
orgullo su involucración y que le permitan a la sociedad en general conocer y prevenir
sobre enfermedades que aún son muy recientes, saber y tratar de comprender sobre
tratamientos adecuados, es por ello, que debemos ir fortaleciendo y acompañando a los
actores involucrados en pos de la salud de todos los habitantes, y en este caso
específico acompañar a los pacientes que padecen enfermedades poco frecuentes y
sus familiares que son los pilares de los mismos al atravesar alguna enfermedad de
EPF detectada. Debemos tratar de aplicar todas las herramientas existenciales y estar
atentos a las nuevas para salvaguardar la salud, y mejorar la calidad de vida de las
personas.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/185077/norma.htm
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En este contexto, también queremos poner en lo más alto el reconocimiento al
trabajo que viene realizando la “Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes Río
Gallegos” hacia toda la comunidad santacruceña, a su esfuerzo, al compromiso con la
sociedad por querer capacitar y perfeccionar sobre los conocimientos actuales de las
enfermedades poco frecuentes (EPOF o EPF), y desde los que hoy estamos
representando al Estado poner a disposición todo nuestro compromiso y
acompañamiento, articulando entre los organismos que sean necesarios.

Señor Presidente, quiero hacer una mención muy especial para mí, cuando
“Juan Domingo Perón” en el año 1942 llega a la Presidencia de la Nación, confirma al
frente de la Secretaría de la Salud Pública a Ramón Carrillo quien estableció la atención
gratuita para toda la población y se crearon políticas públicas como el Tren
Sanitario, que llegaba a los lugares más recónditos del país para brindar capacitaciones
en educación para la salud y atención médica en las diferentes ramas de la medicina, y
Ramón Carrillo siempre hacía alusión a una frase de J. D. Perón: “Solo sirven las
conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al pueblo".

Señor Presidente, por todo lo expuesto estamos convencidos que nuestros pares
habrán de compartir esta iniciativa, brindándole en consecuencia, pronto tratamiento y
sanción.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD .

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZÚ – Martín CHÁVEZ – Rocío GARCIA –
Laura HINDIE.-


