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Asunción 6 de setiembre de 2016

Sr.
Roberto Acevedo, Presidente
Honorable CámarllJle Senadores
Presente ~; . . -_'

De mi mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a Vuestra Excelencia, en virtud de lo dispuesto en el
Art, 192 de la Constitución Nacional, a fin de presentar un Proyecto de Resolución:
"QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE SALUD".

Por tal motivo, a través de la figura constitucional del pedido de informe que permite al
Congreso Nacional solicitar datos a las, inst\tuci~nes públicas, solicitamos informe al
Ministerio de Salud, con relación a la situación del sistema de salud para atención a los
Pueblos Indígenas en el Departamento de Boquerón. En ese sentido nos interesa
conocer:
1.- Cuál es el esquema de atención a los integrantes de las comunidades indígenas dadas
las especificidades del caso?
2.- Cuál es el número de pacientes indígenas que se atienden al mes? En qué lugares?
3.- Cuales son las afecciones por las cuales consultan y cuáles son las estadísticas que
tienen sobre las enfermedades en el caso de las comunidades indígenas.
4.- Cuales son las políticas de promoción de la salud para los pueblos indígenas?
5.- Cuales son las estadísticas en los casos de enfermedades de transmisión sexual, en
especial las relacionadas al VIH Sida?

El estado de salud de los pueblos indígenas es muy diferente al de las poblaciones no
indígenas y es en ese sentido que en el rol representativo que tenemos como
parlamentarios velamos por los sectores más vulnerables.

Sin otro particularnos despedimos de Ud. muy atentamente .
.-..;.: ..

Miguel . l6pez Perito
Sena or de la Nación
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R.ESOLUCION NRO ....

"QUE PIDEI~RME AL P.oDER EJECUTNO - MINISTERIO DE SALUD"
¡

Art. Iro

Art.2do

Art. 3ro

LA HONORABLE CA.MARADE SENADORES

RESUELVE:

Solicitar Informe-A] Mi~te~~de Salud con relación a la situación del
sistema de salud para atención a los Pueblos Indígenas en. el
Departamento de Boquerón. En ese sentido nos interesa conocer:

1.- Cuál es el esquema de atención a los integrantes de las comunidades
indígenas dadas las especificidades del caso?
2.- Cuál es el número de pacientes indígenas que se atienden al mes?
En qué lugares?
3.- Cuales son las afecciones por las cuales consultan y cuáles son las
estadísticas que tienen sobre las enfermedades en el caso de las
comunidades indígenas. . .
4.- Cuales son las políticas de promoción de la salud para los pueblos
indígenas?' .
5.- Cuales son las estadísticas en los casos de enfermedades de
transmisión sexual, en especial las relacionadas al VIH Sida?

Establecer un plazo de (15) quince días para la remisión de dicho
·infonne.~ la Honorable Cámara de Senadores

De forma.

guel A. l6pez Perito
Senador de la Nación


