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Congreso de la Nación

Honorable Cámara de Senadores

. Comisión de Salud Pública y Seguridad Social.

Asunción, 15 de setiembre de 2016.

PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA bE SENADORES.
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Tengo el honor de dirigirme a su Excelencia y por su digno intermedl~IT"lIttz...•..•.-
la Honorable Cámara de Senadores con el objeto de poner a consideración de este
Cuerpo Legislativo el Proyecto de Declaración: "CAMPAÑA NACIONAL por una
Acción Oportuna: SALVAR VIDAS SE PUEDE"

PRESENTE

Señor.

SENADOR DE LA NACION DON ROBERTO RAMON ACEVEDO

EXPOSICION DE MOTIVOS.

Desde la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social de esta Cámara de
Senadores consideramos que la citada Campaña Nacional, constituye un logro importante
en la formación de capacidades en la población paraguaya para dar respuestas a
situaciones de alta frecuencia.

En las clases .de Educación Física, de todos los Colegios Públicos de Educación
Media en el Paraguay, se capacitaran a los estudiantes en tres ejes fundamentales.

a) Protocolo correcto de intervención en accidentes de tránsitos.
b) Acciones de urgencia antes accidentes domésticos.
c) Reanimación cardiopulmonar y maniobras HEIMLlCH.

'<
La referida acción capacitara a aproximadamente a doscientos mil estudiantes de

todos los departamentos del país. En este programa están involucrados el Ministerio de Educación
y Culto, Ministerio de Salud Publica, Secretaria de la Juventud, apoyados por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Paraguay y la organización Juntos por la Educación.

Consideramos en todo lo anteriormente expuesto que la "CAMPAÑA NACIONAL por
una Acción Oportuna: SALVAR VIDAS SE PUEDE", a realizarse su lanzamiento el día
26 de setiembre 2016 y abarcara hasta el mes de noviembre; sea Declarado de Interés
Nacional.

En la seguridad que el Señor Presidente y los honorables colegas darán
acompañamiento..a la propuesta planteada, apro echo la ocasión para reiterarle mi
consideración niás distinguida. ,!.~ ~~

Espe~artínez.
senad:~~~ Nación.

Pta. De la Comisión de Salud Pública
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DECLARACION N° .

QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL LA "CAMPAÑA NACIONAL por una
Acción Oportuna: SALVAR VIDAS SE PUEDE"

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
:~' r: J "" ..•.

DECLARA:

Artículo 1: De Interés Nacional LA "CAMPAÑA NACIONAL Por Una Acción
Oportuna: SALVAR VIDAS SE PUEDE"

Artículo 2: Instar al Ministerio de Educación y Culto, Ministerio de Salud Publica y
Bienestar Social; Secretaria de la Juventud; a facilitar todos los medios
necesarios a fin de implementarse y desarrollarse con éxito la mencionada
Campaña Nacional prevista para el dla 26 de setiembre. su inicio hasta el mes de
noviembre del presente año.

Artículo 3: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

. Esperan&r~ínez
, Senadora de la Nación.

Pta. De la Comisión de Salud Pública
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Proceso • S ia, General
H. Cámara de Senadores------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Señor.
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Congreso de la Nación

Honorable Cámara de Senadores

Comisión de Salud Pública y Seguridad Social.

Asunción, 21 de setiembre de 2016.

PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES.

SENADOR DE LA NACION DON ROBERTO RAMON ACEVEDO

PRESENTE

Tengo el honor de dirigirme a su Excelencia y por su digno intermedio a
los demás Miembros de esta Honorable Cámara de Senadores con el objeto de ampliar la
exposición de motivos en consideración al Proyecto de Declaración: "CAMPAÑA
NACIONAL por una Acción Oportuna: SALVAR VIDAS SE PUEDE"

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La referida acción, dentro de la Campaña Nacional; capacitara a
aproximadamente a doscientos mil estudiantes de todos los departamentos del
país. En este programa están involucrados el Ministerio de Educación y Culto,
Ministerio de Salud Publica, Secretaria de la Juventud, apoyados por la Junta
Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay y la Organización
Civil "Juntos por la Educación".

Desde la Comisión de Salud Publica; queremos manifestar que
también la Cruz Roja Paraguaya, el Servicio de Emergencias Medicas
Extrahospitalarias. (SEME); están adheridas y apoyan al éxito de la "CAMPAÑA
NACIONAL. por una Acción Oportuna: SALVAR VIDAS SE PUEDE", a
realizarse su lanzamiento el día 26 de setiembre y abarcara hasta el mes de
noviembre del presente año; sea Declarado de Interés Nacional.

Sin otro motivo, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración
más distinguida.

H.CWPIt
DE $ENA.UO~ES


