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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

Adherir al "Día Mundial de la Esclerosis Múltiple" que se celebra el 

próximo 31 de mayo de 2017.- 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de resolución tiene por objeto adherir al "Día 

Mundial de la Esclerosis Múltiple" que se celebra el próximo 31 de mayo 

de 2017.- 

El "Día Mundial de la Esclerosis Múltiple" (World Multiple 

Scierosis Day), tiene lugar todos los años el último miércoles de mayo. 

este año se conmemora el 31 de mayo. - 

El tema para 2017 será "Vida con Esclerosis Múltiple".- 

Es 
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 "Esclerosis n,s un día de renexion y  concienciacion sobre la Lscierosis 

Múltiple", una de las enfermedades crónicas más comunes del sistema 

nervioso. Un día para celebrar la solidaridad mundial y  la esperanza 

para el futuro.- 

El Día Mundial de la EM está marcado oficialmente el último 

miércoles de mayo de cada año, a pesar de que los eventos y campañas se 

celebran durante todo el mes de mayo. Reúne a la comunidad global de 

EM para compartir historias, sensibilizar y  hacer campaña con y  para 

todos los afectados por la esclerosis múltiple.- 

En 

últiple.-

En el año 2009, la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple 

(MSIF, por sus siglas en inglés) y  sus miembros iniciaron el primer Día 
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Mundial de la EM. Juntos han llegado a cientos de miles de personas en 

todo el mundo, con una campaña centrada en un tema diferente cada 

año.- ño.- 

La La esclerosis múltiple (EM) es uno de los trastornos neurológicos 

más comunes y causas de discapacidad en adultos jóvenes.- 

Existen 2,3 millones de personas con EM en todo el mundo. Es 

probable que cientos de miles más permanezcan sin diagnosticar y 

muchas vidas se vean afectadas indirectamente, a través del cuidado a 

una persona con EM.- 

A la mayoría de los afectados por la EM se les diagnostica entre los 

25 y los 31 años de edad, siendo el número de mujeres afectadas el doble 

que el de hombres.- 

Las 

ombres.-

Las causas de la EM no se conocen todavía y aún no existe una 

cura, aunque existen tratamientos disponibles que pueden ayudar a 

algunas formas de esclerosis múltiple y  hay muchas cosas que se pueden 

hacer para mejorar los síntomas.- 

Entre ellos, se incluye la visión borrosa, debilidad en las 

extremidades, sensación de hormigueo, inestabilidad y  fatiga. - 

Para algunas personas. la  EM se caracteriza por periodos de 

remisión y  recaída (lo que significa que mejora durante un tiempo pero 
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luego puede atacar cada cierto tiempo), mientras que para otros tiene un 

patrón progresivo (lo que significa que empeora de manera constante con 

el tiempo). - 

Algunas personas pueden sentirse sanas durante muchos años tras 

el diagnóstico, mientras que otros pueden verse seriamente debilitados 

con gran rapidez. La EM hace la vida impredecible para todos.- 

Por lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores se sirvan 

acompañar la presente iniciativa con su voto afirmativo. - 
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