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FUNDAMENTOS: 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 

             El presente proyecto de Resolución tiene por objeto 

declarar de interés de esta Honorable Cámara de Senadores, el 2º 

ENCUENTRO PROVINCIAL DE NIÑOS Y JÓVENES DIABÉTICOS DE 

MENDOZA, a desarrollarse los días 29 y 30 de noviembre, en el Albergue 

Municipal del departamento de Tunuyán, organizado por la Asociación de 

niños y adolescentes diabéticos de Mendoza (ANADIM). 

             El objetivo principal de este encuentro es educar a quienes 

padecen esta enfermedad y a todos sus allegados, por medio de un grupo 

multidisciplinario de profesionales (diabetólogos, nutricionistas, psicólogos 

y profesores de educación física) que, a lo largo de dos días, evacuarán 

dudas y enseñarán el camino para sobrellevar adecuadamente esta 

enfermedad.  

ANADIM es una asociación sin fines de lucro surgida hace 10 

años, por iniciativa de un grupo de padres que teniendo a sus hijos 

internados en el hospital Doctor Humberto Notti, decidieron reunirse para 

compartir experiencias y conocer más sobre la enfermedad que aquejaba 

a sus niños y en muchos casos a ellos mismos. Hoy esa iniciativa sumada 

al trabajo pleno de todos los que integran esta institución ha logrado 

consolidarla en sus objetivos e incluso contar con una sede propia, 

ubicada en la ciudad de Mendoza, donde brindan asistencia médica y 

nutricional, de forma gratuita.  
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En nuestro país, según datos de la Federación Internacional de 

Diabetes, padecen esta enfermedad 2.077.800 personas, de las cuales el 

27% aún no ha sido diagnosticada, es por ello que resulta fundamental la 

promoción de actividades que afiancen fuertemente una concientización 

clara de la temática y aporten a una política de salud planificada, de largo 

plazo y con objetivos concretos. 

            Por todo lo expuesto es que solicitamos el tratamiento y la 

aprobación del presente Proyecto de Resolución. 

Mendoza, 20 de Noviembre de 2014 

      
 
  
 
 

 
Lic. Gustavo Arenas 
Senador Provincial 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
 
Articulo 1º:- Declarar de Interés de esta Honorable Cámara, el 2º 

ENCUENTRO PROVINCIAL DE NIÑOS Y JÓVENES 
DIABÉTICOS DE MENDOZA, a desarrollarse los días 29 y 
30 de noviembre, en el Albergue Municipal del departamento 
de Tunuyán, organizado por la Asociación de niños y 
adolescentes diabéticos de Mendoza (ANADIM). 

 
Art. 2º:- De forma. 
 

 
 

 
 
 

 
Lic. Gustavo Arenas 
Senador Provincial 

 
 
 
 
 


