
Honorable Cámara de Senadores

Asunción,;'1-desetiembre de 2016

Excelentísimo
Señor Presidente:

Nos dirigirnos al Señor Presidente y, por su digno intermedio a los demás
miembros de este alto cuerpo legislativo, al efecto de presentar un Proyecto de
Declaración que adjuntamos.

La Ley de Presupuesto vigente, contempla, dentro de un Subprograma del
Ministerio de Salud, recursos para la atención de pacientes ostomizados.

Esta previsión presupuestaria, se limita exclusivamente a la compra de
medicamentos y asciende a un total de Gs. 2.280.000.000.- (Guaraníes Dos mil
doscientos ochenta millones)

Sin embargo, cuando casi nos encontramos en el décimo mes del año, este
subprograma tiene una ejecución del 2%, es decir, prácticamente no está
ejecutado.

La realidad que afecta a los enfermos ostomizados es sumamente dura y
compleja, por lo que requiere una atención especial por parte de las instituciones
públicas de salud y un acompañamiento del Estado en todo lo que pueda facilitar
la atención y tratamiento de los mismos.

Así mismo, es importante recordar que se encuentra vigente la Ley N°
4.143/10 "De Asistencia al Paciente Ostomizado" que establece la educación en el
manejo de estos pacientes, la provisión de información, la capacitación, la
asistencia integral y las actividades científicas relacionadas y obliga a la inclusión
de partidas presupuestarias a estos efectos.

es alentador encontrar este nivel de ejecución presupuestaria en el
cúnico,'/$q rograma específico que atiende a estas personas, por lo que el

'"Ministé'ri~'>e Salud Pública y Bienestar Social, debería extremar los esfuerzos a
fihc~e,.met<?tr la eje~~CiÓny adqu.irirlos medicamentos requeridos para la atención

\~~.'. " . y otJ.i~d~\~ los pacientes ostornizados.

'\ .' p~:.~~)expuesto, esta situación debe ser corregida, de forma a garantizar el
" ;'., résP~tó~y- umplimiento de los dereChOS,elementales de estos pacientes .

•.. i;i;4~~ saludamos con la mayor consideración y estima.
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Al Excelentísimo
Señor Presidente de la Honorable
Don Roberto Ramón Acevedo QuevE. S. D. ~~~~I.l
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DECLARACiÓN N° .......•.

"POR LA CUAL SE INSTA AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL A REALIZAR LAS ACCIONES ORIENTADAS A UNA MEJOR EJECUCiÓN DE
LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS CONTEMPLADOS EN EL SUBPROGRAMA
CORRESPONDIENTE A PACIENTES OSTOMIZADOS"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA
RESUELVE:

Artículo 1°._: Instar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a realizar las
acciones orientadas a una mejor ejecución de los recursos presupuestarios contemplados
en el subprograma correspondiente a pacie ostomizados.
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'<,; Artículo 2°.- De forma.


