“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

4.9.2018

Reunión de la Comisión de Salud
Pág. 1

BUENOS AIRES – 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018

REUNIÓN DE LA COMISIÓN
DE SALUD

SALÓN MAYA – SENADO DE LA NACIÓN
PRESIDENCIA DEL SR. SENADOR MARIO RAYMUNDO
FIAD
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Maya
H. Senado de la Nación, a las 15.15 del martes 4 de septiembre
de 2018:
Sr. Presidente (Fiad).- Si quieren, podemos ir comenzando.
Ya baja Silvia Elías de Perez y con ella completaremos el quórum reglamentario
requerido. No pudimos hacer la conjunta con Presupuesto y Hacienda, porque no pudo ser
convocada dicha comisión esta semana.
- Ingresa al salón la señora senadora Silvia Elías de Perez.
Sr. Presidente.- Gracias, Silvia.
Ahora sí tenemos quórum, por ello, damos comienzo a la reunión de Comisión, que,
como manifesté, va a quedar supeditada a la próxima conjunta con Presupuesto.
Hoy hacemos solamente la de Salud, que estaba ya estaba citada a fin de tratar un
proyecto de ley de la señora senadora Fernández Sagasti. El que instituye el 29 de junio de
cada año como el Día Nacional de la Lucha contra la Leucemia.
Si querés…
Sra. Fernández Sagasti.- Si alguien tiene alguna observación, de lo contrario, quisiera decir
que lo importante de la lucha contra la leucemia radica en poder explicar cómo es el tema de
la donación, que no se encuentra muy difundido.
No sé si todos saben que para ser donante de médula ósea solo hay que sacarse sangre.
De allí, la persona se inscribe en el Registro Nacional y eso sirve a nivel internacional. Con
eso se puede salvar la vida de muchos chicos y chicas y personas. Por ello, entendemos que al
instituir un día nacional se puede también enseñar sobre esta problemática en las escuelas, ya
que cuando se descubre en niños y niñas de una manera rápida es totalmente curable. Así que,
bueno, espero que puedan acompañar esta iniciativa.
Sr. Presidente.- Muy bien.
Lo distribuimos para su firma.
- Varios señores legisladores hablan a la vez.
Sr. Pereyra.- Por supuesto que cuando tratamos la despenalización del aborto estaban en el
orden del día otros proyectos más y uno de ellos era el 2001 que trata de proteger a las
mujeres con embarazo no deseado. Además, se encuentra allí el tema de la adopción, es decir,
la posibilidad de dar en adopción y de poder adoptar. Por consiguiente, como esto está en la
Comisión de Salud, que es cabecera, quiero ver la posibilidad de poder tratarlo.
Sr. Presidente.- Yo pondría el temario para asesores, para que le den una vuelta de rosca y
vemos. Si quieren ese, además de algunos otros que también ya están en tratamiento. Así que
podemos compilar todo para luego realizar una reunión de senadores, pero, reitero, démosle
un giro para asesores para que lo puedan ver un poco.
Sr. Pereyra.- Perfecto, gracias.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Brizuela y Doria de Cara, pero antes,
quiero comunicarles que están grabando para la versión taquigráfica, por tal motivo, les
solicito si pueden hablar un poquito más fuerte.
Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, señor presidente.
Sobre el proyecto de ley S.-1.434/18 de la señora senadora Fernández Sagasti, quiero
decirles que vamos a acompañar y, simplemente, ampliar un poquito los fundamentos en el
sentido de que se destaca acá que el 29 de junio ha sido declarado el día provincial de la
lucha contra la Leucemia en la provincia de Mendoza en homenaje a una asociación. Por ello,
quisiera incluir, aun cuando no estén nominadas, las distintas asociaciones que están en las
provincias y que trabajan con dicha problemática.
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Finalmente, de alguna manera, a partir de esta ley, queremos impulsar la declaración
en las respectivas jurisdicciones para poner en valor a todos los grupos de la sociedad civil
que trabajan en la concientización.
Sr. Presidente.- Bueno, si están de acuerdo.
- Asentimiento.
Sr. Presidente.- Habría que hacer un nuevo texto en el fundamento y agregarle esto para que
por Secretaría lo puedan hacer. ¿Sí?
Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Perfecto, gracias.
Sr. Presidente.- En cuanto a lo que decía el senador, ahí vamos a hacer una evaluación de
todos los proyectos que tenemos y vamos a conjugar temáticas en particular para que
podamos ingresar el suyo a la discusión de asesores.
Sr. Pereyra.- Gracias.
Sr. Presidente.- Asimismo, tenemos un expediente de la senadora Odarda, un proyecto de
comunicación, y otros treinta y dos proyectos de declaración.
Si quieren, los voy nombrando para que queden asentados en la versión taquigráfica y,
luego, los distribuimos para su firma, ¿les parece?
- Asentimiento.
Sr. Presidente.- Entonces, corresponde tratar el expediente S.-2.654/18, proyecto de
comunicación de la señora senadora Odarda, por el que se solicita informe sobre el
cumplimiento de la ley 26.873 de promoción y concientización pública sobre la lactancia
materna.
Y pasamos a los de declaración: el expediente S.-1050/18, del señor senador
Basualdo, que expresa beneplácito y reconocimiento al equipo de médicos neurocirujanos,
neurólogos especialistas y demás profesionales del Hospital Posadas, por realizar en forma
gratuita neurocirugías funcionales, para el tratamiento de enfermedades que involucren
desórdenes del movimiento, en especial el Parkinson, logrando así mejorías en la calidad de
vida de los pacientes, la misma se logró a través de una intervención quirúrgica, la que tiene
carácter paliativo, ya que hasta el momento esa enfermedad no tiene cura.
Luego, el expediente S.-1.070/18 del señor senador Castillo que adhiere al Día
Mundial del Parkinson, el 11 de abril de 2018.
Asimismo, el expediente S.-1246/18, del señor senador Basualdo, que expresa
beneplácito por la aplicación por parte del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan Pedro
Garrahan” de la impresión 3D para cirugías de corazón, lo que disminuye las complicaciones
y el riesgo de secuelas en los pacientes y permitirá al Hospital formar cirujanos del país y la
región en técnicas de cirugía cardiovascular en pediatría sin prácticas en casos reales,
convirtiéndolo en uno de los precursores en la utilización de este tipo de tecnología
Expediente S.-1.346/18, del señor senador Poggi, que declara de interés la II Jornada
Organizacional de Farmacéuticos Iberolatinoamericanos, OFIL, a realizarse en la provincia
de San Luis, el 8 de mayo de 2018.
Expediente S.-1.333/18 del señor senador Pereyra, por el que se declara de interés la
realización de la Primera Campaña Mundial sobre Fibromialgia, “Creando conciencia”, el 12
de mayo de 2018.
Expediente S.-1.451/18, del señor senador Castillo, proyecto de declaración que
declara de interés el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca el pasado 5 de mayo.
Expediente S.-1.461/18, del señor senador De Angeli, que declara de su interés la
realización del concurso de iniciativas de políticas públicas “Innovar en Atención al Cáncer
2017”, cuyo cierre se realizara el pasado miércoles 2 de mayo de 2018 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Expediente S.-1.491/18 del señor senador Poggi, que declara de interés de este
Honorable Senado el 64° Congreso Mundial de Estudiantes de Farmacia de la International
Pharmaceutical Students´ Federation, que tendrá lugar en la ciudad de Mendoza del 30 de
julio al 8 de agosto de 2018.
Expediente S.-1.830/18 del señor senador Castillo, proyecto de declaración por el que
se adhiere a la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, el 30
de mayo de 2018.
Expediente S.-1.886/18, del señor senador Basualdo, que expresa beneplácito al
doctor argentino Nelson René Torales por la presentación de una intervención coronaria y
endovascular avanzada en los Estados Unidos.
Expediente S.-2.100/18 de los señores senadores Rodríguez Saá y Catalfamo por el
que se adhiere al Día Mundial de la Fibrosis Quística a conmemorarse el 8 de septiembre de
2018.
Expediente S.-2.113/18 de la señora senadora García Larraburu, declara de interés el
80° aniversario de la fundación del Hospital Zonal Doctor Ramón Carrillo, de la ciudad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Expediente S.-2.148/18 de la señora senadora Catalfamo, que expresa beneplácito por
la decisión de la Organización Mundial de la Salud de quitar a la transexualidad del listado de
enfermedades mentales.
Seguimos con los proyectos de declaración: Expediente S.-2.204/18 de la señora
senadora Crexell, que expresa beneplácito por la labor desarrollada por la Asociación Lucha
Neuquina Contra el Cáncer, Luncec, en la provincia de Neuquén.
Expediente S.-2.287/18, el señor senador Marino, que adhiere a la conmemoración del
Día Nacional del Médico Rural, el 4 de julio de 2018.
Expediente S.-2.290/18, de la señora senadora Kunath, por el que se expresa
beneplácito por el primer tratamiento realizado con una prótesis fabricada a medida con una
intervención endovascular practicada en el Hospital San Martín de Paraná, provincia de Entre
Ríos.
Expediente S.-2310/18, del señor senador Fiad, por el que se declara de interés el
XXXI Congreso Nacional de Diabetes a realizarse manera ciudad de Villa Giardino provincia
de Córdoba entre el 17 y el 20 agosto de 2018.
Expediente S.-2.358/18, de la señora senadora Odarda, que declara de interés la labor
de la Asociación Civil Manitos Arriba que asesora y ayuda a las familias sobre los casos de
parálisis braquial obstétrica.
Expediente S.-2.359/18, de la señora senadora Odarda, declara de interés la 1° Fiesta
del Donante Voluntario y Habitual en Catriel, provincia de Río Negro, el 14 de julio de 2018.
Expediente S.-2.385/18, de la señora senadora Catalfamo, declara de interés la
Campaña Corazón y Mujer, impulsada por la Sociedad Argentina de Cardiología y la
Fundación Cardiológica Argentina.
Expediente S.-2.400/18, de la señora senadora Odarda, por el que se declara de interés
la campaña Bomberos contra el Cáncer, organizada por la Fundación Bomberos Voluntarios
con el objetivo de difundir buenas prácticas de salud durante el mes de octubre de 2018.
Expediente S.-2.464/18, del señor senador Fiad, que declara de interés el XXI
Congreso Argentino de Diabetes a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, del 24 al 26 de octubre de 2018.
Expediente S.-2.519/18, de la señora senadora Odarda, por el que se declara de interés
el XXI Congreso Argentino de Diabetes. ¿Es el mismo?
Sra. Odarda.- Sí, me parece.
Sr. Fiad.- Habría que unificarlos.
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- Varios señores participantes hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Habría que unificar estos dos. El dictamen está unificado, pero está con dos
expedientes distintos. Entonces que pase uno a la firma, el unificado. ¿Sí?
- No se realizan manifestaciones en sentido contrario.
Sr. Presidente.- Perfecto.
Expediente S.-2.554/18, de la señora senadora Catalfamo, que adhiere al Día Mundial
de la Osteoporosis, el 20 de octubre de 2018.
Expediente S.-2.556/18, de la señora senadora Catalfamo, que adhiere a la
conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre de 2018.
Expediente S.-2.559/18, de la señora senadora Catalfamo, que adhiere a la
conmemoración del Día del Enfermero y Enfermera, el 21 de noviembre del 2018.
Expediente S.-2.560/18, de la señora senadora Catalfamo, que declara de interés la 3°
edición de la Semana de la Lucha contra la Muerte Súbita a realizarse del 20 al 27 de agosto
de 2018.
Expediente S.-2.580/18 de la señora senadora Catalfamo, que adhiere a la
conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental a celebrarse el 10 de octubre del
2018.
Expediente S.-2.613/18, de la señora senadora Blas, por el que se declara de interés la
realización del 1° Congreso Mundial de Otorrinolaringología Pediátrica que se llevará a cabo
en la Ciudad de Buenos Aires del 7 al 10 de abril de 2019.
Expediente S.-2.642/18, de la señor senadora García Larraburu, que declara de interés
la Semana Mundial de la Lactancia Materna a realizarse del 1° al 7 de agosto del 2018.
Y expediente S.-2.647/18, del señor senador Montenegro, por el que se adhiere a las
celebraciones por la Semana Mundial de la Lactancia Materna a realizarse del 1° al 7 de
agosto del 2018. Esos serían todos los expedientes.
Finalmente, propongo que pasemos a la firma el proyecto de ley y que los
fundamentos, en todo caso, los vean las senadoras, pero firmemos el dictamen.
Sra. Elías de Perez.- Señor presidente: la semana que viene intentemos nuevamente la
conjunta, porque la verdad es que los dos proyectos que hay son muy buenos, tanto el de la
señora senadora García Larraburu…
- No se alcanzan a percibir con claridad las palabras de la señora
Elías de Perez.
Sr. Presidente.- También estuvo hace un rato la mamá…
Sra. Elías de Perez.- Estuvo la familia y ya es la segunda vez que viene.
Por otro lado, su proyecto de maternidad es realmente muy lindo.
Sr. Presidente.- Sí, vamos a insistir con eso y vamos a hacer la ronda de asesores para el
resto del proyecto.
Gracias por venir. Firmen todo y no dejen pendiente nada. (Risas.)
- Son las 15.32
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