
PPTO.  ASESORIA  JURIDICA

OTORGA AUSPICIO PARA LA

JORNADA DE CAPACITACIÓN Y LA

INSTAURACIÓN DEL “DIA  NACIONAL

DEL ALIVIO DEL DOLOR”

EXENTA N” 797 ,

SANTIAGO, 3 0 JUL. 2004

VISTO : Lo dispuesto en el Decreto Ley

NO2763 de 1979, en el artículo 19 No9  de la Constitución Política de la República

en el Decreto Supremo No214 de ll de mayo de 2001 del Ministerio de Salud y en

la resolución No520 de 1996 de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO

- Que es función del Estado, a través del

Ministerio de Salud garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de

promoción, protección, y recuperación de la salud y rehabilitación de la persona

enferma

dentro de esa.  función, especial

relevancia cobra la promoción de instancias de desarrollo de las diferentes áreas

de la salud, dada la incidencia que ello tiene en la calidad de la atención que se le

brinda a las personas.

la Asociación Chilena para el

Estudio del Dolor, se encuentra organizando la instauración en Chile del “Día

Nacional de Alivio del Dolor”. Para llevar a cabo este evento, se organizará una

jornada de capacitación para médicos anestesiólogos de 28 hospitales del país,

los días 13 y 14 de agosto del presente año, para lo cual han solicitado el

auspicio del Ministerio de Salud.



Que, dicho evento. a juicio de esta

Cartera, constituye un efectivo aporte en la dirección señalada

R E S O L U C  ON:

1 OTORGASE el auspicio oficial del.

Ministerio de Salud a la jornada de capacitación, a realizarse los días 13 y 14 de

agosto del presente año, y a la instauración del “Día Nacional de Alivio del

Dolor”, que se realizará el día 9 de noviembre de 2004, ambos eventos,

organizados la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor.

2. AUTORIZASE para tal efecto el uso

del logotipo oficial de esta Secretaría de Estado y de la expresión “Auspiciado por

el Ministerio de Salud” acompañada de la cita a la presente resolución.

ANOTESE,  COMUNíQUESE  Y ARCHIVESE-

DISTF&BUCLON:
.  . _.

? A\ociacíón  Chilena para el Estudio del Dolor
? Gabinete Ministro de Salud
? Gabinete Subsecretario de Salud
? ,Depto. de Asesoría Jurídica
? División de Rectoría  y Regulación Sanitaria
?? Of. de Partes

INSTAURACdN  DEL CHAN NACIONAL DE ALIVIO DEL DOLOR


