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San Isidro, 23 de mayo de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico que desde el año 1995 creó y

sostiene el servicio médico en conjunto con el área de Hematología y Oncología pediátrica en

el Hospital Materno Infantil Carlos Giannantonio de nuestro municipio,y;

CONSIDERANDO:

Que dicha fundación tiene como objetivo garantizar a todos los pequeños pacientes, el

mejor tratamiento médico posible de manera tal que puedan vencer su enfermedad y mejorar

su calidad de vida.

Que el objetivo de la organización es brindar tratamiento médico y multidisciplinario a

niños de bajos recursos, con enfermedades hematológicas y oncológicas;

Que la Fundación María Cecilia se encarga de brindar a los pacientes del Hospital

Materno Infantil las medicaciones y los insumos médicos, de manera tal que todos puedan

acceder a sus medicamentos en tiempo en forma y a los materiales necesarios durante el

tiempo de su internación y/o tratamiento hospitalario.

Que en el mismo orden de ideas, esta organización brinda apoyo psicológico y clínico

desde el diagnóstico de la enfermedad y el comienzo del tratamiento, a través de un equipo

médico propio de excelencia, conformado por oncólogos, hematólogos, asistentes sociales y

un equipo de licenciadas en psicología.
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Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que a

través del área que corresponda, proceda a incluir dentro de su página web una mención de

reconocimiento al trabajo desarrollado por la "Fundación María Cecilia" y su aporte al Hospital

Materno Infantil Carlos Giannantonio.

Artículo 2°: De forma.

9~
CONCEJAL

BlOQUE COflJIocad6fIIIOf ~ IlIdro
HONORABLE ~ lIf1.tBERANTE DE SA.'i ISIDRO

~~.

CONCiEJAL
BLOQUE ~6n por SIn Isidro

HONORAIlE CONCfJO DELl8BWfTE DE SAN ISIDRO

o . sson
CONCEJAL

tLOQUE Ctn \\lcIti6n DO!'san Isidro
HOIIOMIlE calCEJO DELlBERAffTE DE SAN ISIORe

------')./ ~-_ .._---_._ .._ .....

~

;'f ~y',
/ ~/J
/
//
/~{f'

MIAbells' Nazar
. PRESIDENTE

7'BlOQll Coll Voacl6n pilf San ltidro
/ CONCEJO DELIBERJINTEDE SAN ISIDRO


