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CONGRESO DE LA NACIÓN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción, J(, de noviembre de 2016.-

Señor:
SENADOR ROBERTO ACEVEDO
PRESIDENTE DE LA HONORABLE
CAMARA DE SENADORES
Presente:

Nos dirigimos a V.H., de conformidad al artículo 108 del Reglamento Interno de
la Honorable Cámara de Senadores, con el fin de presentar un Proyecto de Declaración
que se. adjunta, "Declara de interés nacional el abordaje integral e
interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro Autista
(TEA)"

La Constitución Nacional de la República del Paraguay en el Art. 58 establece
"De los derechos de las personas excepcionales, el cual dispone que "Se garantizará
a las personas excepcionales la atención de su salud, de su educación, de su recreación
y de su formación profesional para una plena integración social. El Estado organizará
una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los
discapacitados flsicos, psíquicos y sensoriales, a quienes prestará el cuidado
especializado que requieran. Se les reconocerá el disfrute de los derechos que esta
Constitución otorga a todos los habitantes de la República, en igualdad de
oportunidades, a fin de compensar sus desventajas. "

Que, la CN. Artículo 46 - De la Igualdad de las Personas, establece que
"Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten
discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las
.mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades
injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios. "

Que, la CN. Artículo 6 -De la Calidad de Vida, determina que "La calidad de
vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores
condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o
de la edad. El Estado también fomentará la investigación sobre los factores de población
y sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con
la calidad de vida de los habitantes. "

Que, en su 769.sesión plenaria del18 de diciembre de 2007, la Asamblea General
de las Naciones Unidas ha declarado por unanimidad el día 2 de abril de cada año
como Día Mundial de Concientización sobre el Autismo (Resolución 62/139), a fin
de concientizar sobre la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos
autistas en pos de una vida plena y digna. Las Naciones Unidas expresa a través dicha
resolución que: "Recordando que el diagnóstico precoz y la investigación y la
intervención apropiadas son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la
persona" Recomienda a los estados miembros, que observen debidamente el Día
Mundial de Concientización sobre el Autismo con miras a aumentar la conciencia
pública sobre ese trastorno.

El Estado Paraguayo, a través de Ley NQ3540/08, ha ratificado la Convención
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Asimismo, a través de Ley NQ 1925/02, ha ratificado la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas 1 s formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad. "P
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Sin embargo, las personas con trastornos del espectro autista siguen
encontrando barreras para participar en condiciones de igualdad en la sociedad, y
reiterando que la discriminación contra cualquier persona por razón de discapacidad es
incompatible con la dignidad humana.

Para la Organización Mundial de la Salud, lo trastornos del espectro autista
(TEA) abarca afecciones tales como el autismo, el trastorno desintegrador infantil y el
síndrome de Asperger. Estos trastornos se caracterizan por dificultades en la
comunicación y la interacción social y por un repertorio de intereses y actividades
restringido y repetitivo. El nivel defuncionamiento intelectual es muy variable entre las
personas con TEA, pudiendo ir desde un deterioro profundo hasta la existencia de
habilidades cognitivas no verbales superiores.

Ante los graves problemas de discriminación, estigmatización social,
aislamiento y discriminación que sufren las personas con TEA y sus familiares, vemos
la necesidad tomar medidas legislativas, afin de otorgar el apoyo y servicio adecuado a
los mismos.

En nuestro país no se cuentan con registros estadísticos, como tampoco existe
un registro sobre organizaciones públicas y privadas que se dediquen a trabajos
relacionados con el TEA, como instrumento para la implementación de políticas
públicas relacionadas a este espectro.

Debido a la carencia de una Metodología de Diagnóstico y Tratamiento Integral
del TEA, existen muchas dificultades en el país, para una detección temprana, y lapoca
información con que cuentan los hospitales públicos con referencia al TEA, exponiendo
de esta manera a los padres de los niños que padecen ésta enfermedad a deambular por
los centros asistenciales públicos y privados, sin obtener una respuesta válida a sus
preocupaciones y exponer los a gastos excesivos, en tratamientos que no responden a
un diagnostico real.

Por todo lo expuesto, urge definir e implementar medidas integrales e
interdisciplinarias acerca del TEA, en todo el territorio Paraguayo, afin de favorecer su
investigación y detección temprana, y así garantizar su tratamiento e inclusión social
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PROYECTO DE DECLARACION

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DECLARA:

"Declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de
las personas que presentan trastornos del espectro Autista (TEA)"

Artículo l° Declárase de interés Nacional el abordaje integral e interdisciplinario de
las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA); la investigación
clínica y epidemiológica en la materia, así como también laformación profesional en su
investigación, detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su difusión y el acceso a
las prestaciones.

Articulo z" Instar al Poder Ejecutivo a:
a) Articular, con organismos públicos y privados, todo lo referente a la investigación,
docencia, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de los Trastornos del Espectro
Autista (TEA), tomando como premisa la necesidad de un abordaje integral e
interdisciplinario;

b) Coordinar con el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, el Ministerio de
Educación y Cultura y Organizaciones Sociales y Privados, campañas de

.concientización sobre los Trastornos del Espectro Autista (TEA);

e) Promover a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y Universidades
procedimientos de investigación, detección temprana y diagnóstico de los Trastornos
del Espectro Autista (TEA) acorde, con el avance de la ciencia y tecnología;

d) Promover la formación de recursos humanos, en las prácticas de investigación,
detección temprana, diagnóstico y tratamiento;

e) Determinar las prestaciones necesarias para el abordaje integral e interdisciplinario
en las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA), que se
actualizarán toda vez que el avance de la ciencia lo amerite;

j) Promover estudios epidemiológicos con el objetivo de conocer la prevalencia de los
Trastornos del Espectro Autista (TEA) en los diferentes municipios del país;

g) Realizar estudios estadísticos en todo el país, con el fin de identificar y evaluar el
estado de lapoblación con TEA;

h) Promover la conformación de Consejos de Salud de TEA a nivel Municipal, con la
participación MSPB, Asociación de Padres y Organizaciones Privadas relacionadas al
TEA, para promover la implementación progresiva y uniforme de planes y programas
de atención integral a niños con TEA.

i) Establecer, a través del Plan Nacional de Salud protocolos de investigación,
diagnóstico y tratamiento para las personas con Tras rnos del Espectro Autista (TEA);
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j) Articular, con los organismos públicos, las acciones necesarias a fin de la completa
inclusión de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA) a los
diferentes niveles educativos, laborales y sociales, de acuerdo a lo establecido por la

Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley N!l

3540/08.

Artículo 3 o Comuníquese a quien corresponda, y cumplido, archivar.

Carlos FlIizzola
Senador de la Nación

Hugo Richer
SENAOOR oe LA NACION


