
PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA de su interés el “Día Mundial de la Salud” que se celebra todos los 7 de abril

desde el año 1950, destacando el lema 2021 "Construir un mundo más justo y saludable".

De Forma.- 

Silvia Del Carmen Moreno

                                                                                                         AUTORA



     

       FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:  

                        Considerando que el 7 de abril de 1948, tras la Segunda Guerra Mundial

se crea la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el propósito de alcanzar el grado

más  alto  posible  de  salud  para  todos  los  pueblos.  Mismo  año  que  se  proclama  la

Declaración de los Derechos Humanos con el objetivo de avanzar hacia la construcción

de Estados que reconocieran, protegieran y garantizaran condiciones de dignidad para

sus habitantes.  

                      Que todos los 7 de abril desde 1950 se escoge anualmente un tema que

esté basado en las necesidades y sugerencias que realizan los Estados miembros para

crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las

personas.

                      Que transitamos una pandemia mundial que ha golpeado duramente a

todos  los  países,  pero  el  mayor  impacto  se  detecta  en  las  comunidades  que  ya  se

encontraban en situación de mayor vulnerabilidad y que tienen más probabilidades de

sufrir consecuencias adversas.

                        Que además el contexto actual evidencia un desarrollo ambiental no

sustentable  que  afecta  la  salud  y  el  ambiente,  exacerbando  las  condiciones  de

desigualdad  y  da  cuenta  de  la  necesidad  de  avanzar  en  modelos  saludables  y

sustentables. 

                       Declarar de interés el “Día mundial de la Salud” permite visualizar el lema

"Construir  un  mundo  más  justo  y  saludable",  destacando  la  necesidad  de  seguir

desarrollando políticas públicas que garanticen el derecho a vivir vidas más saludables y

equitativas. 

                          



                       Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la presente

declaración de interés. 

Silvia Del Carmen Moreno

                                                                                                          AUTORA  


	PROYECTO DE DECLARACIÓN
	LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
	DECLARA de su interés el “Día Mundial de la Salud” que se celebra todos los 7 de abril desde el año 1950, destacando el lema 2021 "Construir un mundo más justo y saludable".
	De Forma.-
	Silvia Del Carmen Moreno
	AUTORA
	
	FUNDAMENTOS
	Sr. Presidente:
	Considerando que el 7 de abril de 1948, tras la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el propósito de alcanzar el grado más alto posible de salud para todos los pueblos. Mismo año que se proclama la Declaración de los Derechos Humanos con el objetivo de avanzar hacia la construcción de Estados que reconocieran, protegieran y garantizaran condiciones de dignidad para sus habitantes.
	Que todos los 7 de abril desde 1950 se escoge anualmente un tema que esté basado en las necesidades y sugerencias que realizan los Estados miembros para crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas.
	Que transitamos una pandemia mundial que ha golpeado duramente a todos los países, pero el mayor impacto se detecta en las comunidades que ya se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad y que tienen más probabilidades de sufrir consecuencias adversas.
	Que además el contexto actual evidencia un desarrollo ambiental no sustentable que afecta la salud y el ambiente, exacerbando las condiciones de desigualdad y da cuenta de la necesidad de avanzar en modelos saludables y sustentables.
	Declarar de interés el “Día mundial de la Salud” permite visualizar el lema "Construir un mundo más justo y saludable", destacando la necesidad de seguir desarrollando políticas públicas que garanticen el derecho a vivir vidas más saludables y equitativas.
	
	Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración de interés.
	Silvia Del Carmen Moreno
	AUTORA

