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Congreso Nacionai
Honorable Cámara de Diputados

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."

Asunción, JS de diciembre de 2016

MHCD N° 2110

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigimos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE PROMUEVE LA ACTIVIDAD FíSICA, DEPORTIVA Y

FISIOTERAPÉUTICA PARA ADULTOS MAYORES EN TODO EL TERRITORIO

NACIONAL", presentado por la Diputada Nacional María Cristina Villalba y aprobado por la

Honorable Cámara de Diputados en sesión extraordinaria de fecha 6 de diciembre del

2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

ez Moreno

ados

AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES L
Acg/D-1642254

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
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QUE PROMUEVE LA ACTIVIDAD FíSICA, DEPORTIVA Y FISIOTERAPÉUTICA
PARA ADULTOS MAYORES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Promuévase la actividad física, deportiva y fisioterapéutica para
adultos mayores en todo territorio nacional, para sembrar un estilo de vida saludable y
prevenir enfermedades.

Artículo 2°._ Encomiéndase a la Secretaría Nacional de Deportes, la elaboración de
los programas establecidos en el Artículo 1° de la presente Ley, a ser desarrollados en los
Departamentos del país, en coordinación con los Gobiernos Departamentales y
Municipales.

La Secretaría Nacional de Deportes a fin de hacer efectiva la aplicación de esta Ley,
designará a los Profesionales de las áreas; física, deportiva y fisioterapéutica para cada
Departamento y Municipio.

Artículo 3°._ La autoridad de aplicación es la Secretaría Nacional de Deportes, que
se encargará de la estructuración, coordinación, distribución y designación del personal de
asistencia a los Gobiernos Departamentales y Municipales.

Artículo 4°._ La Secretaría Nacional de Deportes y el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social de manera conjunta o individualmente, difundirán la importancia del
ejercicio físico y creativo para mejorar la salud y la calidad de vida de los adultos mayores,
a través de charlas, conferencias y debates.

Artículo 5°.- La Secretaría Nacional de Deportes preverá las partidas
presupuestarias necesarias, para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

Artículo 6°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE ~A NACiÓN, A SEIS DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISEIS.

--~~a Mear.a de Pared ugo Moreno
S9cretaf. rlamentaria
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Señor
Hugo Adalberto Velázquez, Presidente
H. Cámara de Diputados

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted y por su intermedio a los miembros de
este Alto Cuerpo Legislativo, a fin de presentar el Proyecto de Ley "QUE PROMUEVE LA
ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA y FISIOTERAPEUTICA PARA ADULTOS MAYORES
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL"

El envejecimiento de la población constituye hoy un hecho social que
merece especial atención.

La práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Fisioterapéuticas
constituye los pilares para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, ya que
brindan un enorme abanico de posibilidades: la promoción de la salud, la prevención,
tratamiento y rehabilitación de enfermedades, la higiene y la autoestima corporal; sin dejar
de lado la faceta social, donde la actividad físico-deportiva proporciona el uso adecuado del
tiempo libre y se transforma en un espacio óptimo de relación social.

No debemos olvidar las ventajas que promueve estas prácticas más
allá de los relacionados con la prevención y tratamiento de enfermedades sino también
como: Ayuda a mantener la habilidad de vivir independientemente, Reduce los síntomas
de depresión, Promueve la incorporación de normas y hábitos de vida que contribuye al
bienestar, mejora la calidad de vida, la comunicación y los vínculos sociales.

Por ello, se hace necesario generar espacios de desarrollo de la
actividad física, deportiva y recreativa, adaptada a las características de los Adultos
Mayores, con recursos humanos capacitados y especializados.

En virtud de lo señalado más arriba y en la espera de contar con la
aprobación del presente proyecto, hago propicia la ocasión para saludarlo.
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