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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.

Al respecto, en el año 2011 se promulga la Ley N" 4.392 que crea
el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (FONARESS)que tiene como
objeto la atención médica de alta complejidad y, como beneficiarios, a todos los
habitantes de la república, nacionales y extranjeros legalmente radicados en el país,
siempre que no cuenten con la cobertura de un seguro privado, público o de
naturaleza mixta.

En este sentido, como señala el Art. 3° de la citada norma, el
Fondo tendrá como objetivo principal el financiamiento de la atención médica de
patologías de alta complejidad y de alto costo, cuyo tratamiento tenga efectividad
demostrada.

Varias instituciones conforman el Consejo Ejecutivo, autoridad
que dirige el fondo. Sin embargo, las principales son, por un lado el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar social, cuyo representante presidirá el Consejo y coordinará todo el
funcionamiento del mismo y, por otro, el Ministerio de Hacienda que deberá prever su
presupuesto e integrar recursos financieros para la constitución del mismo.

La forma de integración de los recursos del fondo, así como las
fuentes de financia miento, se encuentran muy claramente determinadas en la Ley, por
lo que únicamente resta dar cumplimiento a lo resuelto.

Sin embargo, a cinco años de la promulgación de la Ley,
constituye letra muerta: el FONARESSno se encuentra funcionando, no se percibe
articulación alguna tendiente a ello y tampoco se han previsto las partidas
presupuestarias que conformen efectivamente este Fondo Nacional.

Incluso se ha previsto y creado un objeto especial dentro del
clasificador presupuestario (831 Aportes a Entidades con Fines Sociales, al Fondo
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Nacional de Emergencia y al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud) que
se encuentra aún sin asignación financiera.

Varias instituciones públicas y privadas, así como colectivos
ciudadanos que representan a enfermos crónicos o pacientes que demandan
tratamientos de alta complejidad que resultan sumamente onerosos, han reclamado
en varias oportunidades la conformación y funcionamiento real y efectivo del
FONARESS.

Especial consideración merecen las personas que se encuentran
aguardando o han recibido trasplantes de órganos, compatriotas que se verán
beneficiados con la gestión eficiente de estos recursos públicos.

De la misma forma, se debe considerar el pedido de diferentes
miembros de las sociedades médicas, que se han pronunciado en favor de la definitiva
implementación de la Ley.

Finalmente, no puede soslayarse que los principales beneficiados
serán los compatriotas de menores recursos que, debido a su condición, carecen de la
cobertura de un seguro de salud, por lo cual, el pedido formulado en esta oportunidad
tiene un profundo contenido social.

La rápida implementación de acciones que tiendan a
reglamentar la Ley del FONARESS,conformar su autoridad ejecutiva y constituir
efectivamente el fondo mediante la dotación presupuestaria, redundará en el
bienestar de la población más necesitada y vulnerable.

Al Excelentísimo
Señor Presidente de la Honorabl Cómar
Don Roberto Ramón Acevedo Quevedo
E. S. D.
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DECLARACIÓN N° .

"POR LA CUAL SE INSTA AL PODER EJECUTIVO A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA, A
REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS TENDIENTES AL EFECTIVO
CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 4.392/11 QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE
RECURSOS SOLIDARIOS PARA LA SALUD (FONARESS)"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA
RESUELVE:

Artículo 1°._: Instar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social y el Ministerio de Hacienda, a realizar las acciones necesarias
tendientes al efectivo cumplimiento de la Ley W 4.392/11 "Que Crea el Fondo
Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (FONARESS)

~l
Dra. Zutma GórneZ
Senador8 de la Nación
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