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INFORMACION SOBRE EL INFORME

Codigo de la iniciativa:

No.04749-2020-2024-CD.

Realizado por:

Comision Permanente de Salud.

Version:

1.0

Descripcion:

Proyecto de resolucion de la Camara de Diputados mediante
el cual solicita al honorable presidente de la Republica,
licenciado Luis Abinader Corona, instruir al Ministerio de
Salud Publica y Asistencia Social, crear y disponer de un
registro nacional de donantes de plasma de las personas que
superaron la enfermedad del coronavirus (COVID-19).

Estado del informe:

Aprobado por la Comision y pendiente de conocer por el
Pleno de la Camara de Diputados.

Localizacion:

Sistema de Informacion Legislativa -SIL-.
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EXPOSICION DE MOTIVOS

ANTECEDENTES
La iniciativa No.04749-2020-2024-CD, correspondiente al proyecto de resolution de la Camara de
Diputados mediante el cual solicita al honorable presidente de la Republica, licenciado Luis
Abinader Corona, instruir al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, crear y disponer de un
registro nacional de donantes de plasma de las personas que superaron la enfermedad del
coronavirus (COVID-19), tiene como proponentes a los diputados(as) Agustin Burgos Tejada,
Ana Adalgisa del Carmen Abreu Polanco, Maximo Castro y Rogelio Alfonso Genao Lanza.
Depositada el 03 de septiembre de 2020. En Orden del Dia, tomada en consideracion y enviada a la
Comision Permanente de Salud, a plazo fijo de 15 dias, en la sesion No. 10, ordinaria, del 15 de
septiembre de 2020.
Recibida en el Departamento de Coordination de Comisiones el 16 de septiembre del 2020.
Colocada en la agenda de la Comision para la reunion No.01-SLO-2020 del 17 de septiembre de
2020, en la que fue presentada. Colocada en la agenda de la Comision para la reunion No.02-SLO2020 del 23 de septiembre del 2020, donde se presento el reporte de la Oficina Tecnica de Revision
Legislativa (OFITREL) y se aprobo el informe.
CONTENIDO Y OBJETO DEL PROYECTO
La referida iniciativa esta estructurada por un titulo, diez considerandos, ocho vistas(os), dos
articulos, nombres y firmas de los proponentes. Tiene como objeto solicitar al presidente de la
Republica que instruya al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social para crear y disponer de
un registro nacional de donantes de plasma de las personas que ban superado la enfermedad del
coronavirus COVID-19.
CONCLUSION Y RECOMENDACION DE LA COMISION
La Comision Permanente de Salud fue apoderada para el estudio del proyecto de resolucion de la
Camara de Diputados mediante el cual solicita al honorable presidente de la Republica, licenciado
Luis Abinader Corona, instruir al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, crear y disponer
de un registro nacional de donantes de plasma de las personas que superaron la enfermedad del
coronavirus (COVID-19); luego de analizar la iniciativa y el reporte de la Oficina Tecnica de
Revision Legislativa (OFITREL) decidio rendir al Pleno de la Camara de Diputados un informe
favorable con modificaciones.
El texto del proyecto de resolucion con las modificaciones sugeridas por la Comision es el
siguiente:
Resolucion de la Camara de Diputados mediante la cual se recomienda al presidente de la
Republica instruir a las autoridades del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social para
crear el registro nacional de donantes de plasma de las personas que superaron la enfermedad del
coronavirus (COVID-19).
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Considerando primero: Que el Estado debe garantizar el derecho a la salud mediante politicas
publicas dirigidas a mejor los servicios sanitarios, asi como procurar los medios para la
prevencion y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de
calidad y dando asistencia medica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran;
Considerando segundo: Que las terapias con plasmas en personas convalecientes es un
tratamiento experimental que ha arrojado buenos resultados en los Estados Unidos de
Norteamerica, y ha sido autorizado por la Administracion de Medicamentos y Farmacos (FDA)
para los pacientes con COVID-19, de manera que se suministre una parte de la sangre que tiene
anticuerpos y proteinas de personas que se han recuperado del COVID-19;
Considerando tercero: Que la Direccion General de Epidemiologia es la dependencia del
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social encargada del analisis, capacitacion,
investigacion, boletines y vigilancia epidemiologicas para brindar soporte en la lucha contra la
enfermedad del COVID-19;
Considerado cuarto: Que al 18 de septiembre de 2020, a nivel mundial, se han reportado
31,110,407 casos confirmados y 961,544 defunciones de pacientes con COVID-19;
Considerando quinto: Que el boletin especial de salud No. 186. del 20 de septiembre de 2020,
establece que el numero de recuperados de COVID-19, en la Republica Dominicana, es de
82,274 pacientes, y que ha habido 2,054 defunciones;
Considerando sexto: Que los centres de salud publicos y privados deben enviar oportunamente
al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, un reporte de los casos positivos al COVID19, para la recoleccion de datos e identificacion del paciente;
Considerando septimo: Que detener la propagacion del COVID-19 es una accion estrechamente
relacionada con la responsabilidad ciudadana, la solidaridad y la consciencia social. Los
dominicanos debemos unimos en una voz y en un gesto de apoyo para compartir inmunidad
adquirida, y para ellos es necesario establecer medidas eficaces para combatir la enfennedad del
coronavirus COVID-19.
Vista: La Constitucion de la Republica:
Vista: La Ley General de Salud, No.42-01, del 8 de marzo de 2001;
Vista: La Ley No.87-01. del 9 de mayo de 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad
Social;
Vista: La Ley No.01-12, del 25 de enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030;
Vista: La Ley No.41-98, del 16 de febrero de 1998, sobre la Cruz Roja de la Republica
Dominicana;
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Visto: El Reglamento General de Hospitales de la Republica Dominicana, No.351-99. del 12 de
agosto de 1999;
Visto: El Reglamento de la Camara de Diputados.
RESUELVE:
Unico: Recomendar al presidente de la Republica, senor Luis Rodolfo Abinader Corona,
instruir a las autoridades del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social para crear un
registro nacional de donantes de plasma de las personas que ban superado la enfermedad del
coronavirus (COVID-19), y disponga de la intervencion y cooperacion de todos los centres de
salud publicos y privados para que dicho registro sea eficaz en todo el territorio nacional.
Por la Comision Permanente de Salud:

FrancisctTAlberto Diaz Garcia
Presidente

Cruz
Secretario

esideiilt

artes

*

Jhonny de Jesus Medina Santos
Miembro

upo

Ana Adalgfsa del Carmen Abreu Polanco
Miembra /
I

Carlos^
Miemb:

a

Jefry Jose Grullon Lugo
Miembro

Moises Av;
Miembro

Ramon/Antonio Bueno Patino
MiempfolS

Ramon Anibal Olea Mejia
Miembro

nHcRamtx^z Cabr
Miembra

Ivannia Rivera Nunez
Miembra

<*• e> t:

Magda Alina Rodriguez Azcona
Miembra
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REPUBLICA DOMINICANA
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
OFICINA TECNICA DE REVISION LEGISLATIVA
(OFITREL)
•‘Aiio de la Consolidacion de la Seguridad Alimentaria”

Santo Domingo, D. N., 22 de septiembre de 2020
OFITREL No.

/ 'bb/zQ

Al:

Diputado Francisco Alberto Diaz Garcia
Presidente de la Comision Permanente de
Salud, y demas miembros que la integran

Via:

Dr. Romena Cedano Rodriguez
Directora del Departamento de Coordinacion
de Comisiones.

Asunto:

Remision del reporte de revision tecnica
sobre el proyecto de resolucion mediante el
cual la Camara de Diputados solicita al
honorable
presidente
de
la
Republica,
licenciado Luis Abinader Corona, instruir al
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social,
crear y disponer de un registro nacional de
donant.es de plasma de las personas que
superaron la enfermedad del coronavirus
(Covid-19).

Referenda:
Pro pone ntes:

Iniciativa No.04749-2020-2024-CD
Agustin Burgos Tejada, Ana Adalgiza del
Carmen Abreu Polanco, Maximo Castro y
Rogelio Alfonso Genao Lanza

Remitimos las observaciones y recomendaciones sobre el proyecto de
resolucion descrito en el asunto.
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El presente reporte es una revision tecnica de la iniciativa de los aspectos
constitucional, legal y linguistico, al amparo del articulo 165, numeral
1.2), del Reglamento de la Camara de Diputados.
1. Objeto y motivacion
El proyecto de resolucion fue depositado en la Camara de Diputados el 3
de septiembre de 2020; colocado en el orden del dia, tornado en
consideracion y enviado a la Comision Permanente de Salud en la sesion
No. 10 del 15 de septiembre de 2020.
El objeto del proyecto es solicitar al presidente de la Republica, licenciado
Luis Rodolfo Abinader Corona, instruir a las autoridades del Ministerio de
Salud Publica y Asistencia Social para crear y disponer de un registro
nacional de donantes de plasma de las personas que ban superado la
enfermedad del coronavirus (COVID-19).
Los proponentes fundamentan su propuesta sobre la base de que la
Constitucion establece que toda persona tiene derecho a la salud integral,
al agua potable, al mejoramiento de la alimentacion, de los servicios
sanitarios, de las condiciones higienicas, mejoramiento ambiental, asi
como procurar los medios para la prevencion de enfermedades.
Que la Direccion General de Epidemiologia es la dependencia del
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, que se encarga del
analisis, capacitacion, investigacion, boletines y vigilancia epidemiologicas
para brindar el soporte en la lucha contra la enfermedad del COVID-19;
Se argumenta que el ultimo boletin especial de salud No. 186, del 20 de
septiembre del 2020, establece que el numero de recuperados del
COVID-19 en la Republica Dominicana, es de 82,274 pacientes. Detener la
propagacion del COVID-19 es una accion relacionada con la
responsabilidad ciudadana, la solidaridad y la consciencia social, por lo
que es necesario establecer medidas eficientes mediante el uso de
tratamientos para el combate de la enfermedad del COVID-19.
2. Revision constitucional
El proyecto de resolucion cumple con los postulados de la Constitucion. El
articulo 93, numeral 1), literal r), dispone entre las atribuciones del
Congreso Nacional: “Pronunciarse a traves de resoluciones acerca de
los problemas o las situaciones de orden nacional o internacional que
scan de interes para la Republica”.
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Mientras que el literal q) establece: “Legislar acerca de toda materia que
no sea de la competencia de otro poder del Estado y que no sea
contraria a la Constitucion”.
Nuestra Carta Magna establece en el articulo 61, numeral 1), que el
“Estado debe velar por la proteccion de la salud de todas las personas, el
acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentacion
Tomando en cuenta estos preceptos, los honorables legisladores actuan de
acuerdo con las facultades conferidas en la Constitucion.
El Reglamento de la Camara de Diputados1 le confiere a los honorables
legisladores en su articulo 24, literal h): “Exponer o denunciar los temas
de la demarcacion territorial de las que fueren electos, del pais o
internacional que considere oportuno”.
El articulo 80 del Reglamento preve que “todo acuerdo de la Camara
tendra forma de ley o de resolucion, segun la naturaleza del asunto...”.
En el orden de la competencia, el articulo 133, numeral 37) del citado
Reglamento establece que la Comision Permanente de Salud tiene como
mision la discusion sobre los asuntos relatives a la salud, a las medidas
sanitarias, al ejercicio de la medicina y profesiones afines, y a los
productos farmaceuticos, establecimientos y laboratorios de salud.
Tomando en cuenta estos preceptos, el honorable diputado actua acorde
con las facultades conferidas por la Carta Magna y el Reglamento de la
Camara de Diputados.
En cuanto al fondo, el proyecto de resolucion objeto de estudio no
contraviene las disposiciones contenidas en la Constitucion de la
Republica.
Por otro lado, las resoluciones internas de las camaras legislativas son de
caracter declarative y no son vinculantes a ninguno de los demas poderes
del Estado, por lo que se sugiere, que se sustituya el verbo “solicitar” por
“recomendar”, por ser lo que esencialmente se busca.

El Reglamento se elaboro por disposicion del articulo 90, numeral 3) de la Ley de Leyes.
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3. Revision legal
En el aspecto legal, el proyecto esta relacionado con las disposiciones
legales siguientes:
a) Ley General de Salad No.42-01, del 8 de marzo de 2001, que
tiene por objeto regular todas las acciones que permitan al
Estado hacer electivo el derecho a la salud de la poblacion.
b) Ley 87-01, del 9 de mayo de 2001, que crea el Sistema
Dominicano de Seguridad Social, el cual tiene por objeto regular
y desarrollar los derechos y deberes reciprocos del Estado y de
los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la
proteccion de la poblacion contra los riesgos de vejez,
discapacidad, cesantia por edad avanzada, sobrevivencia,
enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. El Sistema
Dominicano de Seguridad Social (SDSS) comprende a todas las
instituciones publicas, privadas y mixtas que realizan actividades
principales o complementarias de seguridad social, a los recursos
fisicos y humanos, asi como las normas y procedimientos que los
rigen.
c) Tambien la Ley No. 1-12, del 25 de enero de 2012, que establece
la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y que contiene como
parte de los objetivos a alcanzar para el 2030, 2.2.1.5 Promover
la capacitacion y participacion de actores comunitarios en temas
de control de epidemias y de enfermedades recurrentes y
emergentes.
Se trata de un proyecto de resolucion interna que conforme a la
materia es atribucion de la Camara de Diputados decidir al respecto
4. Revision lingiiistica
Sugerimos las correcciones en los aspectos formates, gramaticales y
lingiiisticos que atanen a la iniciativa, las cuales aparecen en el acapite de
conclusiones.
5. Conclusion
El proyecto de resolucion es conforme a la Constitucion y a las leyes
vigentes, no obstante, sugerimos en cuanto a la creacion del registro
nacional de donantes de plasma de las personas que superaron la enfermedad
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del coronavirus COV1D-19, resulta procedente que la honorable Comision
INVITE a las autoridades competent.es, especialmente la del Ministerio de
Salud Publica previo a rendir informe, si dentro de las meclidas tienen
dicho departamento de Registro de personas que ban superado el
coronavirus Covid-19. En todo caso, sugerimos la siguiente propuesta
alternativa.
A continuacion la propuesta en la cual se plasman las modificaciones
sugeridas.
Propuesta alternativa2
PROYECTG -BE—k E-SOLAJE-lfTN—M-EDfAtTlTV-E-b-GEAb-bA-GAM-ARA—BE
D1PUTADOS—BE—LA----REPUBLIGA—SOL1C1TA—At—HONORABLE
PRESIDENTS DE—LA REPUBLICA, -L1GENC1ADO LUIS RODOLFO
Y ASISTENGIA—SOG1AL , CREAR Y DISPOSER—DE UN REGrlSTRO
-DONANT-ES DE -PLAS-MA DE LAS -PERSON: AO -QGE
SUPERANON LA EN PERMEDAD DEE GORONAV1RUS 19 (COVID-19).
Resolucion de la Camara de Diputados mediante la cual se
recomienda al presidente de la Republica, iicenciado Luis Rodolfo
Abinader Corona, instruir a las autoridades del Ministerio de
Salud Publica y Asistencia Social para crear el Registro nacional
de donantes de plasma de las personas que superaron la
enfermedad del coronavirus COVID-19.
;Gonsidera-nde-pr-i-mero^Que la Constit-uet4R-d-e-ki--Republico^estab-leee
que-&l-Es-todo-debe-\^ar par la-proteeeien-de la salud-de-tod-asOas
personas, al—aeeeso—al—agua—potable^—el—mejoramiente—de—la
alimentacian—de-los-servicios sanitaraes—las-eondiciones higienicas, el
saneamienio ambienlal, as? eemo-pr-ecurar los medios de prevencion y
tratamiento—de—tadas—las—enfermedades-,—asegaranda—el—aeceso—a
med-ie-a-m-en-tos-d e—cal id ad y dande-asistencia medica—y—hesp-ftalgrria
gra-tai-te-a-qcnen-es-lo-requieranGanslderanda-seg-an d o-aQu e-la-Gens-ti-tael©n-d e-la-I^pu-bllca estableee
q-ae, ei-Estade-gar-a-nti-Hard, mediante- legfslaeionesa^-politicas-publ-ieaay
el ejercieie-de-los-dereelacis economices--^-secia 1 es de la poblaeien-de
meneres—ingreses—y-,—en—consecaeneia-;—prestara—sa—proteccion—y
asistencia a l©s--gr-a-pos y sectores valnerables; combatira los-vic-ies
sociales—eon—las—medidas—adecuadas—y—con el—auxilio—de—las
convenciones- y-las- ©rga-m^aciones-internae-ienalesT |
____

Comentario [RDVdlSl]: Sc
recomienda eliminar cslos considcrandos,
ya que la disposicion constitucional sc
ciiara en el apartado de las vistas

2

Kn iiej’i ila lo nuevo v lachatlo lo c|iie se sn^iere eliminar.
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feensicle-rando tercer-e^—Q-ue la—Ley General de—Salud^—No.-12-Ol,
estabieee—eftre.—el—Sistem-a—Naekme-1—ele—Salad -de—la—Repd-bliea
Demi-n-ieana tiene por objeto promover, proteger, mejorar-y-reetaurar la
salud-de4as |3ersena-s-y las comunidades, prevenir las enfermed-ades y
el-ifflinar-inepu idades -ei >-1 a-sleatrelen-Qei^ei'a-l-c-le-saluc-l^ga-r-an-t-iza-r-les
pelneipios generates de salud; |________
_____________ __
Genelberanbo euarto:-Qoe-El Reglamento General de Hospitales-4e-4a
Rej^d-bLea-Bemlnieana No.351 99 estableee-pue-ei-bespital tiene-eeme
mrsibn-j^roporcionar seevicios de salud a la poblacion que requiera de
aleneiei-v-am-bu-l-atoria-e-eatemam-iento, - de-u-na-manera humoni-zada,eempleUh—inbegr-aL—eperbunay—eenl-inua,- - een—ealidad,■ apej-able—en
nermas-y-procedlmienias-seeial—eien-ufiea-^—beervleamente -ae-ept-abesr
sin d-iscriminaciones—€le—earaebet^-ebn-ico, ■ eeanemiee^—eu-l-R-H'-al-;—ele
pi-'oeedencia. ind-epei-ibliei^-temente de la—eapacidad de pago de las
paeientes o usuarios y del b-pe-4e-doleneia;)
____________
Considerando primero: Que el Estado debe garantizar el derecho a
la salud, mediante politicas publicas creadas y dirigidas para a
asegurar la salud, sin excepcion, asx como procurar los medios
para la prevencion y tratamiento de todas las enfermedades,
asegurando el acceso a medicamentos de ealidad y dando
asistencia medica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran;
Considerando segimdo q-u-mte: Que las terapias con plasmas en
personas convalecientes es un tratamiento experimental eeu que ha
arrojado buenos resultados en los EE. UUT y ha sido autorizado por
nos Medicamentos y Farmacos (-EFDA)
La Administracion de
para los paeientes con COVID-19, que utib-z-a-plasmar de manera que
se sumimstre una parte de la sangre que tiene anticuerpos y
proteinas de personas que se ban recuperado del COVID-19;
Considerando tercero sexto: Que la Direccion General de
Epidemiologiay es la
del
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social encargadea del
analisis,
capacitacion,
investigacion,
boletines
y
vigilancia
epidemiologicasT para el brindar soporte teen-ieo en la lucha contra la
enfermedad del COVID-19;
Considerado cuarto: Que al 18 de septiembre de 2020, a nivel
mundial, se ban reportado 31,110,407 casos confirsnados y 961,
544 defunciones de paeientes con COVID-19;
Considera-ndo sept-imoe-Que-al—Primero (1) de septiembre del--202Qr a
imvel-mundial. se han-reportado sobre el COV1D-19, 25. 327,098 easos
eon-fir-mados (20§T24-e-nuevos) y 848-255-defunciones (3,957-n-uevas
defaueionesl-la-tasa de letalidad por cada millen de habitantes es de
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Comentario [RDVdlS2]: Sc
recomicnda climinar estos considcrandos.
ya que la disposicion legal se citara en el
apartado de las vistas

Comentario [RDVdlS3]: Se
rccomiondan climinar estos considcrandos,
ya que la disposicion legal sc citara en el
apartado dc las vistas

-1-Q9.35—a - -n-ivel—mLiedia-l-——la regio-n—de —La-s- AmerioarS—se- -han
repertode 13. 356.111 casos-eonfirmades (87--7-2-7 nuevos) -3-46-7-—149
def-tmeie-aea (l.g'IS nueva-s-del-unciones), la tasa de letatidad por cada
fflHlon de habitantes-es de 450.1 T-f
Gaasidemada—octaveH—Q&e—en—la—Republica Dominicana—se—haa
pepfaaade—93^2?—eases—eea-fi miados—(648—maevesjn—7-.446—se
eaeaeati-aa—ea—aie-lamiente-- hespitalario,—1-6.89-7—ea—a-islamieato
domiciliarie,—69,519—reeupemdes -y—1.765 fallecidos (27—auevos)7
1.85%: por millea-de habitaales, la-tosa-de mortalidad es
letalidadde—168.92.—Se—eaeuentran—242—eases—ea—Unidad—de- -Guidades
laleaswos; d-2.86%-ea-eeal-Fes-del-Gaaa Santo Domiage—2-9.49%-ea
'Saa'dage y 8.76% ea—D-Haa-teT-dSl ■5-1-4)84;. (18.801) sea hombres y el
68-.93% (65-,920) de los- eases—se-eeaeentra ea—12 muaicipios. Ea
basqueda aetwa—(ea—bases—de—dates y establecimientos)—se—baa
(deadbeada aedfieades-388-a-abajadoreo de la salud positives para
COVID-19 desde-el iaicio de la paademia, de los cuales-65■■97% -(25b)
eeriaspeadea—at—sexo- femeidae. Ea—las—ultimas- d—semaaas^—la
pesitbidad de las muestras-precesadas-es-de 27.83%- [
Considerando quinto aeveae: Que el ultimo boletin especial de salud
No.462 186,
, establece
que, el numero de recuperados de COVID-19 en la Republica
Dominicana del-CO\4D--l-9. sea es de 82.274 69.51 9 pacientes y ha
habido 2,054 defunciones;
Considerando sexto d-eeimo: Que detener la propagacion del COVID19 es una aecion estrechamente relacionada con la responsabilidad
ciudadana, la solidaridad y la consciencia social. Los dominicanos
debemos unirnos en una voz y en un gesto de solidaridad para
compartir inmunidad adquirida entre nosotros. Es necesario
establecer medidas
combatir la enfermedad
de trotamientos eficaces para
del coronavirus 2019-(COVI D-19(-grave.
Vista: La Constitucion de la Republica;
Visla: La Ley General de Salud, No.42-01, del 8 de marzo de 2001;
Vista: La Ley No. 87-01, del 9 de mayo de 2001, que erea el Sistema
Dominieano de Seguridad Social;
Vista: La Ley 01-12, del 25 de enero de 2012, que establece la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030;
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Comentario [RDVdlS4]: Sugerimos
fusionar eslan muy rclacionados

[Vista: La Ley No: 184
el Sistema Nacional de A-tencion y Emergencias y Seguridad 0 1 l-.-r
Comentario [RDVdISS]: Sugerimos
eliminar

Vista: La Ley No. 41-98, del 16 de febrero de 1998, sobre la Cruz
Roja Dominicana;
Visto: El Reglamento General de Hospitales de
Dominicana, No.351-99, del 12 de agosto de 1999;

la

Republica

Visto: el -Reg lameute-pa-ra-el-esta-blcc i m i e n to de Centros de Salud;
Visto: El Reglamento de la Camara de Diputados.
Resuelve:
A-r-tieulo—1- -Sol-ieitar—a4—H-onorable—Presidente de—la—Repu4alleaLicenciado—Lu-i-s—Rodol-r(-)-A\-l->iii)ac-ler-GoronaT--R>st:yui-r^-etl-4Vlj-n-HTt-erie-de
Galud-P-u bl-ica-y-Asisten-ia a-8<-)e
enfermedad del Coraaaairus 19 (CQV1D-19).
Articulo 2. : Instruir al Miaiaterio de Salud Publica y Asistencia Social
para tales fines disponer- de la intervencion y cooperacion-de-todas las
mstitucioncs pdidieas-'a-pfHaidaaT-para que el Rcgistro de Donante de

Unico: Recomendar al presidente de la Republica, licenciado Luis
Rodolfo Abinader Corona, instruir a las autoridades del Ministerio
de Salud Publica y Asistencia Social para crear un Registro
nacional de donantes de plasma de las personas que han superado
la enfermedad del Coronavirus COVID-19, y disponga de la
intervencion y cooperacion de todos los cexitros de salud publicos
y privados para que el Registro nacional de donante de plasma sea
eficaz en todo el territorio nacional.
Dada...
Finalmente, recomendamos a la honorable Comision apoderada tomar en
consideracion los planteamientos hechos en los aspectos constitucional,
legal, lingiiistico y de formato externados por esta Oficina en el presente
reporte tecnico.
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Atentamente,

Elpid
Director
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Textos consultados:

1)
2)
3)
4)
5)
f>)
7)

s

«•*

La Conslitucion de la Republica;
La Ley General de Salud, No.42-01, del 8 de marzo de 2001;
La Ley No. 87-01, del 9 de mayo de 2001, que erea el Sistema Dominicano de Seguridad Social;
La Ley 01-12, del 25 de enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional de Desarroilo 2030;
Ley No. 41-98, del 16 de febrero de 1998, sobre la Cruz Roja Dominicana;
El Rcglamento General de Hospilales de la Republica Dominicana, No.351-99, del 12 de agosto de
1999;
El Rcglamento de la Camara de Diputados.
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