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Artículo 1".- SU BENEPLÁCITO por la realización de la Maratón "Lupus Corre

2018" de 5 y l0 kilómetros, que tendrá lugar el 6 de Mayo del corriente año en el

Natatorio del Parque Sarmiento de la Ciudad de Córdoba y que es organizado por la

Fundación Lupus Córdoba.

Artículo 2".- DESTACAR la trascendencia de realizar dicha maratón en el marco del

Día Mundial de Lupus que se corunemora el 10 de Mayo.

Articulo 3'.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

El presente Proyecto de Declaración tiene como objetivo destacar la realización

en Córdoba la Mamtón de 5 y 10 kilómetros "Lupus Corre 2018", en la Natatorio del

Parque Sarmiento. Esta actividad como una estrategia que invita a toda la ciudadanía

participar para visilibizar el Lupus, se desarrolla en el marco de las acciones por el día

Mundial del Lupus que se conmemora el 10 de Mayo.

El Lupus es una enfermedad autoinmune, provocando que el propio sistema

inmunitario ataque las células y tejidos sanos. Puede presentar diversos síntomas, entre

ellos: dolor en músculos y articulaciones, fatiga y debilidad, manchas en la piel,

afección renal, complicaciones en e[ corazón, afección del sistema nervioso central,

úlceras bucales y/o nasales, daño pulmonar, fiebre, abortos espontáneos, pérdida de

cabello, sensibilidad al sol y depresión.

En tal sentido, todas las actividad que puedan llevarse adelante para generar

conciencia sobre esta enfermedad resultan valiosas. Destacándose también la labora que

viene realizando la Fundación Lupus Córdoba.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares se de tratamiento y se apruebe

el presente Proyecto de Declaración.-
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