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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nacii5n a la Jornada de 
Adicciones "Sin Drogas Sos Vos", que tenlrá lugar el 26 de noviembre de 2019 en la 
Universidad del Museo Social Argentino, CiLdad Autónoma de Buenos Aires. 
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CONGRESO DE LA NACIÓN 
ARGENTINP 

"2019 - Año de la exportación" 

PROYECTO DE RESOLUCION 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

El debate sobre las políticas de drogas ocupa un lugar central en la actual agenda pública 
en Argentina, y se vincula con temas tan sensibles como la salud pública, la seguridad y los 

derechos humanos. 

El objetivo de la Jornada de Adicciones "Sin Drogas Sos Vos", que organiza Nueva Cultura 
Despierta en la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), es generar un espacio de 
diálogo acerca de la prevención y concientización de las adicciones. 

Nueva Cultura Despierta es un programa de radio que se emite desde hace 8 años los días 
sábados a las 16 hs., a través de la web http://radiowu.cornar, y se reproduce en 17 radios 

del interior del país. Conducido por Andrés Olivera, el programa tiene como objetivo 
informar, prevenir y promover la toma de conciencia sobre la temática de adicciones. Este 
programa cumple un rol fundamental, porql ie es imprescindible que la informacion circule a 

través de los medios de comunicación. 

Durante la jornada expondrán reconocidos dirigentes públicos y sociales. 

Entre ellos, Roberto Moro, titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas dz,  

la Nación Argentina (SEDRONAR), Roberto Canay, subsecretario de Estrategias de 
Tratamiento y Prevención de la mencionada secretáría, y José María Di Paola, coordinador 

de la Comisión Nacional de la Pastoral de Adicciones. 

Asimismo, estarán presentes Ignacio O'Donnell, director del Hospital Nacional en Red 
especializado en Salud Mental y Adicciones "Lic. Laura Bonaparte", Graciela Izquierdo, 
madre fundadora de la Unión de Madres contra el Paco (UNIFE), Fabián Tonda, presidente 
de la Federación de Organizaciones no Gubernamentalesde la Argentina para la 
Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas (FONGA), Guillermo Ferrando, presidente 
de la Asociación Modelo Minnesota Guara Bi y Valor Para Cambiar, y Jorge Ruiz, 

coordinador de la Mesa Nacional de Adicciones. 

La jornada tendrá dos paneles, en los que se trabajarán los siguientes temas: 

Políticas de asistencia 
Estrategias de prevención 
Compromiso del Estado en políticas de drogas 
Hospitales de salud mental 
ONGs y prevención 

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de resolución. , 
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