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COMISIÓN DE SALUD
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora Blas,
adhiriendo al Día Mundial contra el Cáncer. (S.- 358/21)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de
declaración de la señora senadora Inés BLAS registrado bajo
expediente S-358/21 que “adhiere al 'Día Mundial contra el Cáncer'
que se celebra los 4 de febrero de cada año” y por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2021.
Mario R. Fiad – Alberto E. Weretilneck – Ana C. Almirón – Antonio J.
Rodas – María E. Duré – Daniel A. Lovera – María E. Catalfamo –
María B. Tapia – Néstor P. Braillard Poccard – Alfredo H. Luenzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA

Su adhesión al “Día Mundial contra el Cáncer”, que se celebra los 4 de
febrero de cada año por decisión de la Organización Mundial de la
Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la
Unión Internacional contra el Cáncer.
Inés I. Blas
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FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Me motiva a la presentación de este proyecto, adherir al Dia Mundial
contra el Cáncer fecha que se celebra el 4 de febrero de cada año con
el objetivo de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad
para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.
Cada 4 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Centro Internacional de Investigaciones contra el Cáncer (CIIC)
colaboran con la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) para
fomentar medidas destinadas a reducir la carga mundial de esta
enfermedad. La prevención del cáncer y el aumento de la calidad de
vida de los enfermos son temas recurrentes.
El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del
organismo crezcan de manera anómala e incontrolada dando lugar a
un bulto o masa. Esto ocurre en todos los cánceres excepto en la
leucemia (cáncer en la sangre).
El cáncer es una de las principales causas de muerte y por ello es tan
importante estudiar tanto los tratamientos como sus causas para poder
prevenir esta enfermedad.
El objetivo de esta jornada es reducir el número de muertes evitables
cada año, difundiendo cuales son las acciones que deben encararse
para reducir la mortalidad por esta enfermedad.
La detección temprana adquiere en el cáncer una importancia
fundamental, de forma que existen determinadas pruebas diagnósticas
que garantizan coger a la enfermedad en un estadio muy temprano,
con la consecuente probabilidad de curación. Es el caso de los
exámenes de cáncer colorrectal, pulmón, mama y cervical.
Desde 2019 y hasta el 2021, la campaña del Día Mundial contra el
Cáncer es "Yo soy y voy a" haciendo un llamamiento a cualquier
persona a actuar contra el cáncer. Cualquier acción individual puede
suponer un cambio a nivel global, y esto es lo que se quiere reflejar.
En el Día Mundial contra el Cáncer, ¿quién es usted y qué va a hacer?
También es importante que los profesionales especializados puedan
recibir capacitación continua y equiparlos con conocimientos y
herramientas adecuadas. Todos tenemos derecho a recibir tratamiento
y servicio de atención del cáncer eficiente en igualdad de condiciones.
Dada la importancia de la campaña que cada año se realiza de
concientización para la prevención, detección temprana y atención de
esta enfermedad, es que considero de gran relevancia que como
miembros de este honorable cuerpo acompañemos esta fecha.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
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