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Asunción, 08 de mayo de 2017

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio él los demás miembros de esta

Honorable Cámara, con el objeto de presentar ~~I Proyecto de Resolución "POR EL CUAL SE PIDE

INFORME AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAH SOCIAL" para su posterior tratamiento y

estudio.

El presente proyecto tiene por finalidad solicitar información al Ministerio de Salud

Pública y Bienestar Social en relación a los datos registrados por esa institución sobre abuso sexual en

niños y embarazo adolescente.

Los datos de referencia fueron publicados por medios de prensa, el día 8 de mayo de

2017. Los titulares de medios de prensa indicaron que existe un promedio de '1 niñas por día que son

víctlrnas de abuso sexual en Paraguay, conforme con los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública.

En ese sentido, resulta imperioso conocer en forma detallada los datos provenientes del

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con el fin de dar seguimiento a los casos de niñas y niños

víctimas de abuso sexual y apoyar los mecanismos que tiendan a revertir esta situación lamentable para

nuestra sociedad. Así mismo, es necesario conocer cuál es el protocolo a seguir en estos casos de

extrema sensibilidad, por tratarse de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Siendo esto así, señor Presidente, a los efectos de aclarar estas circunstancias y de

conformidad él lo establecido en el Articulo 192 de la Constitución y el Artículo lº de I~lLey Nº 2648;05,
vengo él solicitar se apruebe este Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor consideración.
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Al Excelentísimo

Roberto Acevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores
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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Pena San Martín
V ICE P R'E S 1 o E N e I A 1 R A •

RESOLUCiÓN Nº •.•••••.......

"QUE PIDE INFOHME AL MINISTEHIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL"

LA HONORABLE CI\MAHA DE SENADORES DE LA NACiÓN PAHAGUI\YA

RESUELVE:

Artículo 1°.- Pedir informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en los siguientes términos:

1. Informe detalladamente sobre los datos registrados por la institución en cuanto é¡ abuso sexual
en niños y embarazo adolescente, en los siguientes términos:

él. ¿.CuiÍl es el protocolo él seguir cuando el Ministerio de Salud torna conocimiento de un
supuesto caso de abuso sexual en niños'? La denuncia al Ministerio Público ¿.sedeja íl

cargo de los padres o responsables o la realiza el Ministerio de Salud'?

b. Cantidad de denuncias realizadas o CélSOS que han llegado él conocimiento de! Ministerio
de Salud y han sido informados al Ministerio Público entre los arios 20Hj 701/

(discrirninar por meses, lugares, e identificar las siglas de los niños y niñas víctimas y sus

rospccuvas Cdél(!es).
í. ¿.S(!reulizó scguirninnto con tratamiento psicológico ti niños víctimas de abusos')

ii. ¿Cuántos de los abusos sexuales terminaron en ernbarazos?
c. ¿Cuál es el núrnero de embarazos en adolescentes registrados entre los años 201 Ei Y

201 T? Discriminar cuáles corresponden a CélSOS de abusos sexuales y cuáles, no, así

como las edades delas adolescentes.
d. ¿Cuól es el promedio de casos atendidos por el servicio de salud amigable e integral del

Ministerio de Salud entre 2016 Y 2017, en relación a hechos de violencia, abuso sexual o

embarazos de adolescentes víctimas de abusos? Discriminar por lugares y edades.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de tipo alguno,

sin tachaduras, ni enmiendas.

Artículo 2.º.- Lstablccor Ul, pla. o de J S (quince) días irnprorrogablcs para la contestación dc~1 prcsen«:
pedido de informe

Articulo 39.- [)(' forma.


