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PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de
Educación, el Consejo Federal de Educación, y los organismos
jurisdiccionales que correspondan, disponga la incorporación en las
currículas de los diferentes niveles educativos, de la problemática del
dengue como enfermedad viral endémica, en atención a su
prevención, control y mitigación.
Mario R. Fiad.- Gladys E. González.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Se conocen como zoonosis a las enfermedades infecciosas que se
transmiten de forma natural de los animales a los seres humanos y
viceversa. Estas enfermedades pueden ser causadas por una
variedad de patógenos, tales como virus, bacterias, hongos y
parásitos.
A raíz de la pandemia declarada por causa del COVID 19, resulta
imprescindible poner el foco en este tipo de enfermedades, toda vez
que estamos convencidos de que se trata de la resultante de un
desequilibrio socioambiental-urbano.
El avance sobre ecosistemas con antes poca o nula intervención
humana, los desmontes, el cambio climático, el corrimiento de las
fronteras agrícolas, entre otras muchas causas, han generado un
desorden en la interfase humano-ambiental-animal que se expresa en
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el desarrollo de capacidades adaptativas por parte de estos
microorganismos que, en aras de sobrevivir, logran “pegar el salto” de
una especie a otra.
En el caso particular del dengue, vectorizado a través del mosquito
Aedes Aegypti, su propagación está relacionada con los problemas de
la sociedad moderna en los países con menos recursos: la explosión
demográfica, la urbanización no planificada, el deterioro de los
programas de salud pública y saneamiento, y la contaminación con
plásticos y cubiertas de los neumáticos de los vehículos donde se
estanca el agua que los mosquitos utilizan como criadero. Además,
debido a la globalización, personas enfermas, vectores y serotipos
virales se desplazan a zonas donde antes no había casos, mientras
que el calentamiento global ha contribuido a ampliar los territorios
donde puede vivir el mosquito y transmitirse el virus.
En nuestro país, lamentablemente ya es considerado una enfermedad
endémica. Reaparecido en la década de 1980, su crecimiento es
alarmante y, según el último Boletín Integrado de Vigilancia que
publica el Ministerio de Salud de la Nación, desde el 29 de julio de
2019 al 5 de abril de 2020, en la Argentina se notificaron 39.573 casos
con sospecha de dengue de los cuales 14.237 fueron confirmados
(11.297 sin antecedentes de viaje y 2.945 con antecedentes de viaje a
zonas con circulación viral).
Sólo en 30 días los casos confirmados aumentaron en más de un 700
por ciento. En los primeros meses de 2020 se registró un número de
notificaciones muy superior a los dos años previos.
Y para evidenciar con números ciertos la actual epidemia que transita
el país, se destaca que, en un mes, los nuevos casos positivos
confirmados por dengue fueron más de 12 mil.
Puestos en situación, no se nos escapa lo mucho que se viene
trabajando desde los Ministerios de Salud, Educación, e1 Área de
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Vigilancia de la Salud, la Dirección Nacional de Epidemiología e
Información Estratégica, el Sistema Integrado de Información Sanitaria
Argentina, el Laboratorio Nacional de Referencia de Dengue y otros
Arbovirus, la Dirección Nacional de Vectores, el Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur, el CONICET, los gobiernos provinciales e
innumerables organismos e instituciones que nos permiten contar con
información precisa y actualizada, así como con Programas y Guías
para promotores de la salud y docentes.
Pero en cuanto a estos últimos, creemos necesario dar un paso más y
profundizar su rol de multiplicadores de la información, incluyendo en
las currículas la imprescindible formación sanitaria y ambiental que
convierta a los alumnos en artífices y promotores de los cambios de
hábitos necesarios para enfrentar este flagelo.
Cada jurisdicción, a través de sus organismos competentes, deberá
adaptar los contenidos según las características y la incidencia de la
epidemia en su realidad local. Y cada docente, debidamente
capacitado, podrá llegar, a través de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, a motorizar conductas salutógenas en la vida cotidiana de
cada familia detrás de ese alumno o alumna.
Sabemos que en las instituciones educativas se hallan las mejores
posibilidades de crear una verdadera conciencia sanitaria, basada en
el acceso a información de calidad y en el concepto de la prevención,
toda vez que los recursos invertidos en esta instancia serán siempre
infinitamente menores en comparación con los requeridos para la
atención y rehabilitación una vez que la enfermedad se ha
manifestado.
Creemos que se impone un cambio de paradigma a la hora de
enfrentarnos a estas pandemias, donde la educación ambiental juegue
un rol prioritario y cada ciudadano sea protagonista y responsable de
esa transformación. Y en manos de los docentes debidamente
capacitados en todos los niveles y modalidades, pondremos una
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valiosa herramienta conceptual en los diseños curriculares para
promover conductas responsables y comprometidas con la salud como
un bien social.
Así, concientizando, formando y trabajando de forma comunitaria,
estaremos más cerca de lograr el objetivo de una sociedad libre de
dengue y enfermedades conexas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del
presente Proyecto de Comunicación.
Mario R. Fiad.-

