El COFELESA se reúne en La Plata
Escrito por Administrator
Miércoles, 02 de Junio de 2010 14:18 -

El viernes 04 de junio tendrá lugar la XII Reunión Ordinaria del Consejo Federal Legislativo de
Salud (COFELESA), la misma se llevará a cabo en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires, y contará con la presencia del Senador David Dos Santos. Cabe destacar, que para
poder tener voz y voto dentro del dicho consejo, se debe aprobar por Ley el Pacto Federal de
Salud, que fue suscripto en 2009; el proyecto fue presentado por Dos Santos ante la Honorable
Cámara de Senadores el 29 de abril del corriente, y pasó con media sanción a la Cámara de
Diputados, donde se encuentra desde el 19 de mayo en la comisión de Legislación del
Trabajo, Salud Pública y Desarrollo Social.
El COFELESA está integrado por los miembros de las Comisiones de Salud o su equivalente,
cualquiera sea su denominación, del Honorable Senado de la Nación, de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, de cada una de las Legislaturas Provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sean unicamerales o bicamerales; en esta oportunidad
representarán a Corrientes el Senador David Dos Santos y la Diputada Marly Brisco.
Durante el encuentro se tratarán diversos temas, que tienen como objetivos primordiales
promover y articular políticas legislativas comunes en materia de salud a nivel nacional.
Al inicio de la reunión habrá una exposición del Ministro de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, Dr. Alejandro Collia, también disertará el presidente de la Comisión de Salud Pública de
la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Rodolfo Passo; y luego el
representante de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la
Salud, Dr. Antonio Pages. Durante la reunión se tocará un tema de muchísima importancia
como la campaña nacional de Gripe A; con respecto a este tema hablará la Dra. Carla Vizzotti,
Coordinadora del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.
Luego se efectuarán las conclusiones y se revisarán los resultados de la Campaña contra el
Dengue, en este caso la exposición estará a cargo de autoridades competentes del Ministerio
de Salud de la Nación.
Para finalizar los presentes participarán de actividades programadas por el Diputado
Provincial Roberto Passo, quien es presidente de la comisión de salud pública y vocal en la
comisión de prevención de adicciones de la provincia de Buenos Aires.
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