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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su adhesión al “Día Mundial del Niño Prematuro” que se conmemora
el 17 de noviembre bajo el lema “Cuidar para prevenir” y cuyo objetivo
este año es promover políticas públicas orientadas a mantener unidos
a padres y niños prematuros.
Antonio J. Rodas
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El Día Mundial del Niño Prematuro, el 17 de noviembre, es uno de los
días más importantes del año para crear conciencia sobre los desafíos
y la carga del parto prematuro a nivel mundial. Todo niño que nazca
antes de la semana 37 de gestación ya se considera prematuro.
El día fue iniciado por EFCNI y organizaciones matrices europeas
asociadas en 2008. Los cofundadores internacionales LittleBigSouls
(África), March of Dimes (EE.UU) y National Premmie Foundation
(Australia) se unieron a las celebraciones e hicieron del Día Mundial
del Prematuro un movimiento intercontinental.
Cerca de 30 millones de bebés nacen prematuramente por año en el
mundo. De estos, 1,2 millones nacen en la región de las Américas. Es
más, desde el año 2015 se ha establecido que los nacimientos
prematuros son la principal causa de muerte infantil del mundo y, en
muchos casos, aquellos bebés que logran sobrevivir pueden
desarrollar patologías como retraso cognitivo, pérdida de visión o
audición y hasta parálisis cerebral.
Los bebés prematuros no alcanzan el peso adecuado, están
expuestos a enfermar y requieren de atención especializada y
cuidados para sobrevivir, crecer y desarrollarse saludablemente.
Una importante proporción de ellos muere o presentan complicaciones
que, por no recibir la atención oportuna y de calidad, dejan secuelas.
Brindar ese cuidado y atención necesarios es, sobre todo, un derecho.
Y es responsabilidad de todos trabajar para, por un lado, prevenir los
nacimientos prematuros y, por otro, brindar a los bebés prematuros la
atención que requieren.
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Además del mayor riesgo de mortalidad, las complicaciones que
pueden presentar los bebés prematuros son la discapacidad, que
puede estar asociada a lesiones cerebrales durante el parto, a
infecciones bacterianas graves, a retinopatía de la prematuridad, o
vinculada a enfermedades congénitas.
Claro está que no todos los niños prematuros tienen estas
desventajas, algunos simplemente deberán usar gafas desde una
edad más temprana, otros simplemente serán más bajos que los niños
de su edad, pero en líneas generales se tratará de un pequeño
completamente sano si se le cuida desde temprano y se le ayuda a
terminar de desarrollarse.
El objetivo de este año 2021 para el Día Mundial de los Niños
Prematuros es mantener juntos a los padres y los niños prematuros,
ya que la separación no es bueno para estos niños.
Mientras tanto, innumerables personas y organizaciones de más de
100 países unen fuerzas con actividades, eventos especiales y se
comprometen a actuar para ayudar a abordar el parto prematuro y
mejorar la situación de los bebés prematuros y sus familias.
Además del color violeta que simboliza la sensibilidad y la
excepcionalidad, la línea del calcetín se ha convertido en un símbolo
del Día Mundial del Prematuro. El pequeño par de calcetines morados,
enmarcados por nueve calcetines de bebé de tamaño completo,
simboliza: 1 de cada 10 bebés nace prematuro. En todo el mundo.
La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dio apertura al acto
central llevado a cabo por la Semana de la Prematurez, una iniciativa
que se lleva adelante desde 2010 con el apoyo de UNICEF y que tiene
como objetivo generar conciencia sobre los derechos de los niños y
niñas que nacen antes del término de la gestación. Durante el evento,
celebrado en modalidad virtual, la cartera sanitaria presentó los
lineamientos de la Política Integral para la prematurez centrada en la
prevención, un documento que retoma y compila estrategias y líneas
de acción a fin de reducir la tasa de prematurez.
Así, la ministra destacó la importancia de “prevenir la prematurez, y
cuando sucede acompañar a ese recién nacido o nacida prematura
para que pueda acceder a todos los cuidados y desarrollar su vida
normalmente”. Así, tras agradecer el trabajo realizado en contexto de
pandemia, Vizzotti convocó a “redoblar los esfuerzos para que en esta
nueva etapa epidemiológica y sanitaria podamos realmente seguir
acercando salud a nuestra gente”1.
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-presento-la-politica-integral-para-la-prematurez-centradaen-la-prevencion
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de Declaración.
Antonio J. Rodas

