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COMISION DE SALUD Y DEPORTE
Dictamen en el proyecto de resolución del señor senador Catalán
Magni adhiriendo a la celebración del “Día Mundial contra la Hepatitis”
SE ACONSEJA APROBAR UN PROYECTO DE DECLARACION. (S1832/14)
DICTAMEN DE COMISION
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha
considerado el proyecto de resolución del senador Julio Catalan
Magni, registrado bajo expediente S.1832/14, adhiriendo a la
celebracion del dia mundial contra la hepatitis, el 28 de julio de 2014;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
D E C L A R A
Su adhesión a la celebración del “Día Mundial contra la
Hepatitis”, el 28 de julio de 2014, teniendo como objetivo
fomentar la toma de conciencia sobre las hepatitis virales y
las enfermedades que causan, así como la difusión del
conocimiento sobre ellas.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez.- Sandra D. Giménez.- Hilda C. Aguirre de
Soria.- Inés I. Blas.- Marta T. Borello.- Liliana B. Fellner.- Jaime
Linares.- Blanca M. del Valle Monllau.- María I. Pilatti Vergara.ANTECEDENTE
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PROYECTO DE RESOLUCION
El Senado de la Nación
RESUELVE:
Expresar su adhesión a la celebración del "Día Mundial contra la
Hepatitis", a celebrarse el 28 de julio de 2014, teniendo como objetivo
fomentar la toma de conciencia sobre las hepatitis virales y las
enfermedades que causan, así como la difusión de conocimientos
sobre ellas.
Julio C. Catalán Magni. –
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 13 años grupos de pacientes de todo el mundo iniciaron la
campaña de concientización y prevención pública sobre hepatitis
virales, celebrando el Día Mundial de la Hepatitis. En el año 2008 se
organiza oficialmente en Ginebra, Suiza la Alianza mundial contra la
Hepatitis conformada por 240 ONG de pacientes de todo el mundo
incluidos los de Argentina.
El primer objetivo es el reconocimiento de las hepatitis virales como
grave problema de la salud mundial, solicitando se establezca el Día
en el calendario mundial de salud. Así se logra en el año 2010 la
resolución en la 63° reunión de la Asamblea mundial de Salud
estableciendo oficialmente el 28 de julio como Día mundial de la
Hepatitis. La directora de OMS Dra. Margaret Chan refiriéndose al 1°
Día Mundial de la Hepatitis señaló la necesidad de incrementar
conciencia sobre las hepatitis virales, las enfermedades que causan y
la discriminación que deben enfrentar los pacientes. El eslogan del
primer día fue: "Conócela, confróntala. La hepatitis afecta a todos en
todas partes". Cada año cerca de 1 millón de muertes se deben a
infecciones por hepatitis virales.
En Argentina hace 13 años los pacientes se reunieron en la
Organización Hepatitis 2000, sumándose luego la Fundación HCV sin
fronteras y los grupos de todo el país nucleados en Hepared. Estos
grupos realizan campañas de información, detección y apoyo a los
pacientes afectados por hepatitis B o C. Entre las campañas
nacionales: "Caminata Pinamar Buenos Aires contra la Hepatitis " Si
tenés dudas hacéte la Prueba" y a nivel internacional la Travesía de
Argentina a Chile contra la Hepatitis. Hoy en Argentina y en todo el
mundo, Hospitales, centros de Salud, Sociedades médicas, Ministerio
de salud de la nación, OPS/OMS, ONG, ministerios, universidades,
empresas con responsabilidad social entre otros participan de este
importante día promoviendo campañas individuales y conjuntas en
búsqueda de frenar el avance de estas enfermedades, mediante
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información, prevención pública, vacunación y facilitando el acceso a
la atención médica especializada y los tratamientos disponibles.
En éste 2014, la celebración del primer Día Mundial contra la Hepatitis,
establecido por la OMS, tiene por objeto fomentar la toma de
conciencia sobre las hepatitis virales y las enfermedades que causan,
así como la difusión de conocimientos sobre ellas.
La jornada brindará la oportunidad de centrar la atención en medidas
específicas, como por ejemplo:
• el fortalecimiento de la prevención, el cribado y el control de
las hepatitis virales y las enfermedades conexas;
• la ampliación de la cobertura de vacunación contra la hepatitis
B y su integración en los programas nacionales de
inmunización;
• la coordinación de una respuesta mundial contra la hepatitis.
Los virus A, B, C, D y E de la hepatitis causan infecciones agudas y
crónicas e inflamación del hígado, que pueden desembocar en cirrosis
y cáncer hepático. Esos virus representan un riesgo enorme para la
salud mundial, pues hay alrededor de 240 millones de personas con
infección crónica por hepatitis B y unos 150 millones de personas
infectadas crónicamente por el virus de la hepatitis C.
Entendiendo que éste es el modo de concientización de todos los
actores de nuestra sociedad, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni. –

