
La Cámara de Diputados de la Nación

RESOLUCIÓN:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos

competentes, disponga que durante la transmisión televisiva de la programación de la Copa

Mundial de la FIFA Catar 2022, se promueva en los espacios correspondientes a la publicidad

oficial, la difusión de mensajes sanitarios que destaquen contenidos vinculados a la prevención

de las adicciones.



FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto ha sido iniciativa en otras oportunidades que anteceden al mismo tales

como la 0043-D-2014 del actual senador Mario Fiad. Podemos ver como la vigencia de este

pedido sigue latente y en estos días, a raíz de las lamentables tragedias a raíz de episodios

vinculados a la venta de drogas, se ha puesto en evidencia una vez más la necesidad de poder

trabajar de manera integral y por diferentes vías en la concientización y prevención de las

adicciones así como también en la lucha contra el narcotráfico.

El Estado debe trabajar en políticas que permitan abordar en materia de adicciones la

concientización y prevención del uso, abuso y dependencia de las sustancias psicoactivas. Y

asimismo, debe articular con los factores ambientales y personales favoreciendo espacios de

contención y escucha en el entorno de las personas.

La sociedad, la familia, la escuela, los clubes de barrio. Son actores y pilares donde trabajar y

donde se debe acompañar más que nunca para poder prevenir y ayudar a sanar.

El deporte ha sido siempre un punto de encuentro y de unión para poder colaborar con la

prevención y la recuperación del consumo de sustancias psicoactivas. Y un nuevo mundial de

fútbol masculino vuelve a ser el centro de atención para muchísimas familias, jóvenes, que hoy

pueden estar necesitando un mensaje de contención y concientización sobre la prevención de las

adicciones.



En este sentido, conviene resaltar lo indicado oportunamente por el senador Mario Fiad al

impulsar una iniciativa de este estilo: “Las nuevas tecnologías han potenciado el rol de los

medios de comunicación. Hoy estas nuevas tecnologías se han normalizado e influyen

decididamente en las posiciones que adoptamos, en la actitud del consumo y en las opciones que

realizamos.”

Debemos recordar que las adicciones son hoy un grave problema sanitario que provoca daños en

los enfermos, en sus familias, en la sociedad. El Estado debe estar presente y trabajar a largo

plazo en políticas que permitan instalar la prevención como un paso fundamental para evitar los

consumos problemáticos y para sanar, acompañar y ayudar a quienes los padecen y sus familias.

Por lo antedicho, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.


