PROYECTO DE DECLARACION

El Honorable Senado de la Nación
Declara de interés de este cuerpo el 25 º Congreso Mundial de Espina Bífida e Hidrocefalia
con el lema “Generando Cambios, Hacia el Nuevo Paradigma Científico y Social” que se
llevará a cabo los días 6 y 7 de Junio del corriente año, en la Universidad Austral, localidad
de Pilar, Provincia de Buenos Aires.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Por el presente solicito se declare de interés de este cuerpo el 25 º Congreso Mundial de
Espina Bífida e Hidrocefalia, organizado por APEBI.
APEBI -Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia- es una asociación civil, sin fines de
lucro creada en 1975 por un grupo de padres que necesitaban contención y apoyo ante la
patología compleja de sus hijos que nacieron con espina bífida y/u otros defectos asociados
en la conformación del Tubo Neural.
A través de los años, APEBI ha logrado un desarrollo social y profesional que la convierte
en la institución de referencia a nivel nacional e internacional en la temática así como en la
defensa de los derechos de todas las personas con discapacidad, siguiendo los lineamientos
de la Convención Internacional de Derechos de las PCD.
Como institución pionera en la temática y líder de otras ONG similares de Latinoamérica y
del resto de los Continentes, APEBI se ha convertido en la Organización más grande del
mundo, dedicada a la Espina Bífida, encontrándose actualmente al frente de la
representación de otras organizaciones latino-americanas, ante la Federación Internacional
de Espina Bífida (IF GLOBAL)
De este modo APEBI organiza este año por primera vez en 25 años el CONGRESO
MUNDIAL DE ESPINA BIFIDA que tendrá lugar los días 6 y 7 de junio de 2014.
Este Congreso Internacional cuenta con el apoyo de la CONADIS, Comisión Nacional
Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad y está dirigido a las personas
con Espina Bífida y sus familias, Organizaciones No Gubernamentales, profesionales de la
salud, la educación, voluntarios, organismos de gobierno municipales, provinciales,
nacionales y público en general.
En este contexto se realizarán también el 2º Encuentro de Representantes y Organizaciones
de América Latina y el Caribe de Espina Bifida y la 2º Asamblea de la Red LatinoAmericana de Prevención de Discapacidad.
Se abordarán temas sobre los últimos avances en el tratamiento desde distintos puntos de
vista profesional y personal.
Además, se desarrollarán paneles de especialistas en Genética, Neurocirugía, Urología,
neuro-ortopedia, Fisiatría, Gastroenterología, Oftalmología, Pediatría, Sexología,
Kinesiología y Psicología .y conferencias magistrales sobre Cuidados pediátricos del niño
con mielomeningocele, pasaje a la adolescencia y la adultez, Neuro-endocrinología de la
persona con MMC, Aspectos genéticos de los DTN; entre otros.
El objetivo general es difundir los avances científicos y dispositivos terapéuticos en el área
de los Defectos del tubo neural, siendo los objetivos específicos lograr la toma de
conciencia de la comunicad científica acerca de la necesidad de creación de equipos
especializados para la asistencia de adolescentes y adultos; crear un espacio de expresión y
crecimiento personal para adolescentes y jóvenes con EB; brindar y actualizar herramientas
a disposición de las familias de las personas con MMC.

Los disertantes internacionales convocados son: la Dra. Margo Whiteford – Genetista –
Escocia; el Dr. Luciano Dias – Neuroortopedista – Chicago – EEUU; el Dr. Benjamin Warf
– Neurocirujano – Universidad de Harvard – EEUU; la Lic. Mari Mar Diaz García –
Madrid – España; y el Dr. Erwin Calgua – Investigador Células Madre – Guatemala.
Acompañan este congreso la Organización Panamericana de la Salud OPS, la Federación
Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia – IF GLOBAL, el Consorcio ClínicoGenómico – Universidad de Miami, la Red Latinoamericana de Prevención en
Discapacidad – RELAPRED, la Red de Representantes y Organizaciones de y para la
Espina Bífida e Hidrocefalia de América Latina y el Caribe, el Ministerio de Salud de la
Nación, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Cancillería Argentina, el Servicio
Nacional de Rehabilitación – SNR, la Comisión Nacional Asesora para la Persona con
Discapacidad – CONADIS, el Centro Nacional de Genética Médica CENAGEM, la
Sociedad Argentina de Pediatría SAP, la Sociedad Argentina de Neuroortopedia SANEO,
la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento SADIPT, y la SOCIEDAD
Argentina de Médicina Física y Rehabilitación SAMFyR.
Siendo un evento de relevancia social y educativa a nivel nacional e internacional, puede
citarse como antecedentes las II Jornadas Científicas y I del Conosur sobre Defectos del
Tubo Neural, organizadas por APEBI, llevadas a cabo en la Ciudad de Buenos Aires en
2008 y el Primer Congreso Argentino sobre Defectos del Tubo Neural que se realizóen el
año 2010 en Salones del Honorable Congreso de la Nación y contó con la Declaración de
Interés del Senado.
Esta declaración es un modo de colaborar con la difusión y atención de esta temática, y es
por estas razones que solicito a mis pares me acompañen con la presente iniciativa.

