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PROYECTO ?E RESOIiJCION 

La Honorable Cámara de Diputadc.s de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo la Jornada "EL ROL DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD 

CIVIL", Primera jornada sobre lineamientos estratégicos en control de cáncer, 

organizada por la Presidencia de l C3i'ión de 'Salud Pública" de esta Cámara, 

a realizarse en la ciudad de La Plata, en 19 Honorable Cámara do Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires, el día 21 d€ junio del corriente año 2016. 
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FUNDAMENTOS 

El día 21 de junio del corriente año, en L Planta baja de la Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires, ubicada ei la calle 53 entre 7 y  8 de La Plata, se 

realizará la "JORNADA EL ROL DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL". 

Se trata de un encuentro generando en la Presidencia de la Comisión de Salud 

Pública de la Cámara y cuya apertura estará a cargo del Vicegobernador de la 

Provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel SALVADOR, el Vicepedete de la 

Cámara de Diputados Dr., Manuel MOSCA y la Diputada provincial Dra. Alejandra 

LORDEN, habiendo asimismo comprometido su presencia prestigiosas 

personalidades. 

En la misma, se abordará la temática del roi de Estado y la Sociedac Civil, en la 

temática referida al cáncer, abordándose en la ocasión, especialmente las 

perspectivas de los lineamientos estratágicos en el control de la arfermedad 

desde el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y desde la perspectiva desde la 

Sociedad Civil. 

En el caso del Poder Legislativo lo naá la Diputaaa Da. Alejandra Lordén y 

desde el Poder Ejecutivo lo hara la Dra. Maria Víniegra, co tiradora General del 

Plan Provincial de Control de Cáncer: y desde la Sociedad Ci: Coalición 

Organizaciones Pacientes Oncológicos, se presentará el Plan i' Trabajo 

2016/2017. 

La Jornada contempla abordar lo atinente a detección temprana, preención y 

tratamientos (incluida terapias medicamentosas) de la enfermedad COh1O asimismo 

o relativo a las capacitación, realización de cursos y programa de •ca a aplicar 

a la cuestión, resume en la trascendencia de las perspectivas desde fis cuales se 

abordará, lo que adelanta su repercusión. 

En la misma, se llevará a cabo una rriesa redonda sobre: Cómo mejorar el diálogo 

entre los actores para fortalecer ¡as Poticas Saritarias, caí acers de las 
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personalidades mencionadas, participrt3 integrantes del Poder Judicial y la 

Defensoría del Pueblo y el cierre estará a cargo de la Dra. Zulma ORTIZ, Ministro 

de Salud de la Provincia de Buenos /iÍes. hES. 

Se trata de promover la importancia de la )rnada que incentiva el conocimiento y 

la participación de las actividades seaaas, señalado ambien la iíííipertaticia 

que tiene la información a los asiste,-¡¿es de la tarea que se está llevando a cabo 

desde el Ministerio de Salud Pública de a Povincia de Buenos Aires al valor que 

su trabajo significa. 

Por los fundamentos expuestos, soiicto a os 3ies. 3iputúos la aprobación del 

presente proyecto. 


