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Congreso Nacionai
Honorahie Cámara áe Diputados
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Asunclón,,Z5'de agosto de 2016

MHCD N° 1840

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos 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 ESTABLECE EL DíA 2 DE JUNIO COMO DíA NACIONAL DE

LUCHA CONTRA LA MIASTENIA GRAVE", presentado por varios Diputados Nacionales y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 17 de agosto

del 2016.

muy atentamente.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a V
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,~~~\

AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO RAMÓN ACEVEDO QUEVEDO, PBES_~DENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADOR~_S::"-
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. --. - -, 'Visi6n:;;Poder -Legislatlvo-c-o'ñcorñ¡;;'offiis;é-ticoy-soc¡"i1i orieñtiid~a~~rin-d-a-¡~ñ 'serviclc;<le-excele¿cia."
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Congreso '}{aciona{
Honorable Cámara de Diputados

LEy ....

QUE ESTABLECE EL DíA 2 DE JUNIO COMO DíA NACIONAL DE LUCHA
CONTRA LA MIASTENIA GRAVE

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Establécese el día 2 de Junio como Día Nacional de Lucha contra la
Miastenia Grave, para la toma de conciencia y visibilización de esta enfermedad en todo el
país.

Artículo 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONO~iIJ~¡;;
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIECISIETE DíAS DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
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Honorable Cámara áe Diputados

Asunción, 29 de Junio de 2016

Señor
Dip. Nacional HUGO VELAZQUEZ MORENO, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
E. S. D. H. CAMARA DE DIPUTADOS

3ECAETARIA GENERAL
DIRfiCCION O!..PA()~ECTf¡Plt~ E"W~
Fooha de Entrada Atl:Qr J.ULU 10

J' ~.. .•..•.•••.••..••.•..•.•••.•••..••.-.

Según Acle Ni •••••.~.!..O' ~SIR O, 10· ,1'a.';~.
De mi mayor consideración: ~ediertteN9 ..•.•••!L .J....~...~ .:~..__.::::.

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, y por su intermedio a lo~~
apreciados colegas, con el objeto de presentar a vuestra consideración el Proyecto de Ley
"QUE ESTABLECE EL OlA 11 DE JUNIO COMO OlA NACIONAL DE LUCHA CONTRA
LA MIASTENIA GRAVE, PARA LA TOMA DE CONCIENCIA Y VISIBILlZACION DE ESTA
ENFERMEDAD" .

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

F- J .
Ramón Duarte Jiménez

~
Diputado Nacional
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-Ma.~~
Dip tada Nacional

(J6C9(J)~~
Aldo Vera

Diputado Nacional
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Honorabie Cámara de CDiputaáos

FUNDAMENT ACION

El respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales del paciente diagnosticado
con Miastenia Grave, constituye una responsabilidad del Estado, a través de sus políticas
públicas de salud, tal como lo establece la Constitución Nacional.

La miastenia grave es una enfermedad neuromuscular crónica autoinmune que
produce debilidad de los músculos controlados por la voluntad, debilidad que aumenta con
la actividad y disminuye con el reposo. Puede afectar a cualquier persona, sin distinción de
sexo, edad, raza o condición social.

Se confunde con frecuencia con estrés, anemia, trastornos emocionales y con
otras enfermedades neuromusculares, yeso dificulta mas el diagnostico precoz. Aunque
no tiene cura, sí existen tratamientos de avanzada muy costosos que controlan los
síntomas y logran que el paciente mejore su calidad de vida. La crisis miasténica (CM), es
una falla respiratoria aguda, que requiere la hospitalización en una unidad de cuidados
intensivos y con frecuencia respiración asistida.

Considerando que en nuestro País, se está produciendo, el aumento de esta rara
enfermedad; la escases de profesionales en esta especialidad, al igual que el alto costo de
los medicamentos para el tratamiento nos obliga no solo preocuparnos sino ocuparnos de
esta situación desde el Estado con políticas públicas que posibiliten la coordinación e
implementación de programas y recursos destinados a esta enfermedad.

Con la seguridad de que este proyecto permitirá difundir e informar sobre la
enfermedad, de manera a concienciar sobre la necesidad de la elaboración de un programa
nacional para salvaguardar los recursos necesarios para el tratamiento de los miastenicos,
y permitirá un mayor control sobre los medicamentos destinados al tratamiento y así
apoyar a las familias, señalamos la importancia de declarar el "Día Nacional de lucha
contra la miastenia grave, para la toma de conciencia y visibilizarían de esta
enfermedad".
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Lic. 'Esmerita Sáncbez

Dip ~daNaCional
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Ramón Duarte Jlménez

@
Diputado Nacional


