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San Isidro, 18 de mayo de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La función social que cumplen las actividades y programas que lleva adelante la
Fundación Primeros Pasos Delfina Vassa:llo, y;

CONSIDERANDO:

Que la Fundación Primeros Pasos es una institución sin fines de lucro destinada a proveer
ayuda, acompañamiento y asistencia¡ a todos aquellos niños que padecen alguna
enfermedad grave y que, por cualquier motivo, no puedan costear su tratamiento o
necesiten ayuda para llevar adelante ell, mismo;

Que la Fundación nació a partir del ejemplo de vida de Delfina Vassallo, quien transitó
su proceso de enfermedad sin perder la alegría de vivir transmitiendo fuerza y
tranquilidad a quienes la rodearon;

Que la principal misión de Primeros Pasos consiste en mejorar la calidad de vida de
niños/as que tienen necesidades en el ámbito de la salud a través del acompañamiento,
la movilización de recursos y la construcción de puentes;

Que para ello, apuntan a lograr una amplia red de participación solidaria y servlClO,
donde cada actor social pueda aportar desde el lugar que elija, generando un impacto
positivo en la vida de niños y familias que estén transitando procesos de enfermedad;

Que entre las actividades que realizan, llevan adelante principalmente tres programas.
El primero de ellos, denominado "Acompañar Procesos" consiste en la creación de
dispositivos terapéuticos complementarios al servicio de salud publica en el ámbito de la
internación pediátrica de acuerdo el necesidades detectadas por los equipos del
establecimiento para ofrecer contención y acompañamiento integral a los niños y sus
familias. El segundo, "Crear Puentes y Recursos" a partir del desarrollo de una
plataforma para recibir casos de niños que presentan problemas de salud y requieren de
un diagnóstico o tratamiento acorde que no tienen a su alcance, por medio de puentes
entre pacientes que no tienen un diagnostico definido y médicos idóneos, afrontando los
costos de un tratamiento especifico y / () reha,bilitación o trabajando sobre una necesidad
puntual en alguna etapa de la enfermedad. El tercero, sobre "Donar Médula Ósea", por
medio de acciones de concientización y promoción de donación de médula ósea, tanto
en el Hospital de San Isidro "Dr. Melchor Ángel Posse", como en otras instituciones de la
sociedad civil, establecimientos educativos, etc. en donde se llevan adelante desde
charlas hasta la creación de espacios para la efectiva donación de médula ósea;
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Por todo lo expuesto, los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1 o: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de Interés a la
Fundación Primeros Pasos Delfina Vassallo, cuyo objetivo es proveer ayuda,
acompañamiento y asistencia a todos aquellos niños que padecen alguna enfermedad
grave y que, por cualquier motivo, no puedan costear su tratamiento o necesiten ayuda
para llevarlo adelante.

Artículo 2 o: Por intermedio de la Presidencia de este Cuerpo, remítase copia de la
presente al Departamento Ejecutivo a fines de recomendar la Declaración de Interés
Municipal de las actividades que realiza la Fundación Primeros Pasos Delfina Vassallo.

Artículo 3 o: De forma.-

In G Medlna
CON EJAL

BllXlUE fIl£fITE RENOYAI)(lr;
HON0M8LE CONCEJO DElIBERNfTE O£ SN. 161000

ala Bec
CONCEJAL

8lOQUf fftam l!EHOYAoOR
HONGftABlE CONCEJ) Da.18fIIMrE If 1M 1110110

/
. Mamla M. Dlmeu

PRESIDENTE
. 8l00UE FREHTERENOYAIlOR
HONORABlE CONCEJO oeuBERANTE DE SAN ISIDRO


