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DICTAMEN DE COMISION

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de
declaración del señor Senador Don Adolfo RODRIGUEZ SAA y otros
señores Senadores, declarando de interés científico y parlamentario el
X CONGRESO ARGENTINO DE NEUROPSIQUIATRIA Y
NEUROCIENCIA COGNITIVA realizados en la ciudad de Buenos Aires
entre el 3 y 5 de setiembre de 2008 (Expte. S.1944/08); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
D E C L A R A
De interés de esta Honorable Cámara Legislativa el X CONGRESO
ARGENTINO DE NEUROPSIQUIATRIA Y NEUROCIENCIA
COGNITIVA, el VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE
NEUROPSIQUIATRIA y las XI JORNADAS DE ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER Y OTROS TRASTORNOS COGNITIVOS que,
organizadas por la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina (ANA), la
International Neuropsychiatric Association (INA) y la Asociación
Alzheimer Argentina, se realizaron en forma conjunta en la ciudad de
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Buenos Aires entre los días 3 y 5 de setiembre de 2008, bajo el lema
“Nuevas Estrategias en Neuropsiquiatría”.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
SALA DE LA COMISION, 23 DE SETIEMBRE DE 2008.
Haide D. Giri – María T. Colombo – Silvia E. Gallego – Horacio Lores
– Ada M. Maza – Marina R. Riofrío – María D. Sánchez – Ernesto R.
Sanz.
ANTECEDENTE

PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés científico y parlamentario el 10º Congreso Argentino de
Neuropsiquiatría y Neurociencia Cognitiva, que se llevará a cabo en la
Ciudad de Buenos Aires entre el 3 y 5 de Septiembre de 2008, en
conjunto con el 6° Congreso Latinoamericano de Neuropsiquiatría y
las XI Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer y otros Trastornos
Cognitivos, bajo el lema “Nuevas Estrategias en Neuropsiquiatría”.
Adolfo Rodríguez Saa.G.Basualdo.-

Liliana T. Negre de Alonso.- Roberto

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Como viene ocurriendo desde 1999, la Asociación Neuropsiquiátrica
Argentina (A.N.A.), la International Neuropsychiatric Association
(I.N.A.) y la Asociación Alzheimer Argentina convocan el máximo
encuentro nacional y latinoamericano de la especialidad, que habrá de
celebrarse este año, entre los días 3 y 5 de Septiembre, en los salones
del Hotel NH City Tower, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como en ediciones anteriores, será importantísima la presencia de
profesionales de la salud mental, que en años anteriores superaron los
3000 profesionales, y la presencia en esta oportunidad de importantes
disertantes extranjeros, unidos a casi un centenar de disertantes
argentinos garantizan el éxito del Congreso.
Será entonces una inmejorable oportunidad de integrar experiencias
de otros países, a través de un programa académico de importante
nivel científico, donde se abordarán no solamente los principales ejes
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de la Neuropsiquiatría, sino también los temas que ofrecen una amplia
perspectiva que son los que día a día se ajustan a la realidad actual de
nuestra comunidad y sus necesidades. De allí el lema del Congreso
que este año es “Nuevas Estrategias en Neuropsiquiatría”.
Como todos los Congresos anteriores, se llevarán a cabo
simultáneamente las Jornadas sobre el Mal de Alzheimer, enfermedad
neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y
trastornos mentales, característica con pérdida progresiva de memoria
y de otras capacidades mentales, a medida que las células nerviosas
mueren y distintas zonas del cerebro se atrofian.
De esta forma los profesionales asistentes habrán de continuar
integrando experiencias científicas enriquecedoras, que aportan un
valor inconmensurable en temas relacionados con la salud mental.
Por estos motivos, seguros de la importancia científica que tiene un
Congreso de estas características, presentamos este Proyecto de
Declaración, pidiendo a nuestros Pares la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saa.Basualdo.-

Liliana T. Negre de Alonso.- Roberto G.
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