PROPUESTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, DE IZQUIERDA
UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA Y POPULAR DEL
AYUNTAMIENTO DE DOÑA MENCÍA, PARA LA COLABORACIÓN CON LOS
PACIENTES AFECTADOS POR LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En consonancia con la moción presentada por los Grupos Políticos de
Doña Mencía instando al Ministerio de Sanidad a la aprobación del uso
compasivo del medicamento MASITINIB con destino al tratamiento de los
enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica, desde estos mismos Grupos
Municipales entendemos que las personas que padecen esta enfermedad y sus
familiares necesitan además apoyo económico para dar visibilidad a esta
enfermedad, y para trabajar en concienciar a la población de la importancia de
que hay una solución en la investigación.
Los afectados por ELA y sus familiares, necesitan además aportaciones
económicas para movilizarse con el objetivo de conseguir que las
administraciones destinen recursos a los centros de investigación y a los
hospitales donde se trabaja para conseguir detener esta enfermedad.
Además son necesarias las aportaciones económicas para los colectivos
que ayudan a las personas con escasos recursos que padecen esta
enfermedad.
La Asociación ELA ANDALUCÍA y RETO TODOS UNIDOS son
colectivos que tienen por objetivos los argumentos anteriormente expuestos.
En este sentido, los Grupos Políticos de PSOE, IU y PP de Doña
Mencía, proponen al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1. Destinar el dinero que corresponde a todos/as los/as concejales y
concejalas del Ayuntamiento de Doña Mencía por su asistencia al Pleno
Extraordinario de hoy día 23 de agosto de 2016, a la Asociación ELA
ANDALUCÍA, para colaborar en su lucha contra la Esclerosis Lateral
Amiotrófica.
2. Destinar 8.000 euros del Presupuesto Municipal de 2016, previa la
modificación que del mismo proceda, como ayuda del Ayuntamiento de
Doña Mencía al colectivo RETO TODOS UNIDOS, en su lucha contra la
Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Doña Mencía a 22 de agosto de 2016.
Por el Grupo Municipal Socialista.

Fdo. Carmen Romero Villa.
Portavoz.

Por el Grupo Municipal de IULV-CA.

Fdo. Mª de los Santos Córdoba Moreno.
Portavoz.

Por el Grupo Municipal Popular.

Fdo. José Aceituno Moreno.
Portavoz.

