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      Provincia de Tierra del Fuego,
    Antártida e Islas del Atlántico Sur 
                     REPÚBLICA ARGENTINA
                    PODER LEGISLATIVO
       Bloque RENOVACION Y MILITANCIA 
       Movimiento Popular Fueguino 
                               
”LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR Y LOS HIELOS CONTINENTALES SON Y SERAN ARGENTINOS”
FUNDAMENTOS


Señor Presidente:


				Se sabe que las enfermedades coronarias son la primera causa de muerte en la Argentina. Y que es la tercera entre los jóvenes, después de los accidentes de tránsito y las enfermedades oncológicas y congénitas. Sin estadísticas recientes a la vista, los especialistas muestran que en los últimos años el promedio de edad de los varones que mueren por paro cardíaco disminuyó de 65 a 56 años, además hablan de un aumento de la cantidad de personas jóvenes entre 15 a 35 años que padecen esta problemática. 

				Entre los factores de riesgo de esta enfermedad podemos enunciar la hipertensión arterial, el colesterol alto, el tabaquismo, el sedentarismo y las drogas. Otro factor generador de estas afecciones es el factor psicosocial como el estrés, la angustia, la falta o el exceso de trabajo, y las situaciones sociales extremas. 

				El objetivo principal de este Programa al que pretendemos adherir tiene los siguientes lineamientos: 
Concientizar a la población sobre los factores de riesgo vinculados a la enfermedad coronaria y las formas de prevención de las mismas; 
realizar programas de educación sobre esta tématica en escuelas y universidades, dirigido a educadores, padres y alumnos;
capacitación de agentes de salud en la prevención de riesgos cardiovasculares;
actividades de detección precoz y tratamiento oportuno de la hipertensión arterial;
desarrollo de un sistema de información epidemiológica y estadística de las enfermedades cardiovasculares y sus riesgos a nivel provincial.

				Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
				   

				






LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:


ARTICULO 1º.- Adhiérese la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a la Ley nacional N° 25.501, “Programa de Prioridad Sanitaria del control y prevención de las enfermedades cardiovasculares”.

ARTICULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.



