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FUNDAMENTOS

HONORABLE CAMARA:

El presente proyecto de Resolución tiene por objeto declarar de interés de esta

Honorable Cámara, el ciclo de talleres educativos relativos a diversos aspectos de

la enfermedad diabetes organizada por la Asociación Mendocina de Ayuda al

Diabético (AMADI) que se desarrollarán los días sábados a partir del 1º de

septiembre y hasta el 3 de noviembre del corriente año.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la diabetes afecta a

trescientos cuarenta y siete (347) millones de personas en el mundo, y se prevé

que se convierta en el año 2030 en la séptima causa mundial de muerte. Esta

afección se está convirtiendo en una epidemia mundial relacionada con el rápido

aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. Se calcula que las

muertes por diabetes aumentarán más de un 50% en los próximos diez (10) años.

Por primera vez, una enfermedad no infecciosa se considera una grave amenaza

para la salud mundial.

El incremento de la prevalencia de la diabetes en el mundo está relacionado con

los cambios en el estilo de vida de la población que se acentúan con el

sedentarismo, la alimentación inadecuada, el aumento del consumo de bebidas

azucaradas y de alimentos ultraprocesados con alto contenido de grasas, azúcar

y sodio que llevan al crecimiento de los casos de obesidad.

El ochenta por ciento (80%) de las muertes por diabetes, se registra en países

con ingresos bajos y medios. Argentina constituye uno de los tres estados de

América del Sur con mayor número de afectados, según informe de la Federación

Internacional de la Diabetes.

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados

de azúcar (glucosa) en la sangre. Esto puede resultar de una falta o una
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insuficiente producción de insulina por parte del organismo en el caso de la

diabetes tipo 1; o de una resistencia y deficiencia de insulina en el caso de la

diabetes tipo 2, que representa alrededor del noventa por ciento (90%) de todos

los casos de diabetes. Existe un tercer tipo, la diabetes gestacional, que consiste

en niveles elevados de glucosa en la sangre durante el embarazo; ésta afecta a

uno de cada veinticinco (25) embarazos en el mundo.

La educación de la enfermedad constituye un papel importante en el refuerzo de

las personas afectadas, ya que les proporciona el conocimiento y las habilidades

necesarias para manejar su propia condición con eficacia, y llevar una vida

completa y saludable.

Los talleres destinados a generar conciencia sobre aspectos relacionados a la

enfermedad son realizados por AMADI desde el año 1976 hasta la actualidad, ya

que “La Educación” es uno de los pilares básicos en el tratamiento de la diabetes.

Debido a que la conciencia es un aspecto que se trabaja a largo plazo, los cursos

se desarrollan de manera anual los días sábados agrupados en dos ciclos de

charlas, el primer ciclo se realiza en el periodo comprendido entre marzo y junio y,

el segundo ciclo se realiza en el periodo mencionado en el primer párrafo.

Con el fin de “educar” de manera inclusiva y con gran alcance, las charlas se

desarrollan bajo la modalidad sin cargo y son dirigidos al público en general:

personas con diabetes, familiares y cualquier otra persona que pretenda participar

sea o no diabético. Con ello se pretende por un lado el asesoramiento a la

sociedad en general y por otro, contener fundamentalmente a aquellos pacientes

que están comenzando con su enfermedad.

Las temáticas que se abordan mediante los diversos encuentros incluyen

contenido sobre medicina especializada en diabetes (diabetología), nutrición,

psicología en diabetes, asesoramiento legal sobre la Ley N° 26.914, podología

especializada, oftalmología, odontología, actividad física, automonitoreo,

insulinoterapia, conteo de hidratos de carbono, talleres de cocina y todos los

temas concernientes al tratamiento de esta enfermedad.
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Finalmente, cabe destacar que los cursos y charlas que se realizan son

supervisados por la comisión científica de AMADI, que está encabezada por

médicos y profesionales reconocidos por su experiencia y trayectoria en nuestra

provincia, como por ejemplo el Dr. Eligio Negri.

Por los motivos expuestos, es que solicito a esta H. Cámara la aprobación del

presente proyecto de Resolución.
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PROYECTO DE RESOLUCION
EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E:

Artículo 1º: Declarar de interés de la H. Cámara el ciclo de Talleres Educativos

relativos a diversos aspectos de la enfermedad diabetes, organizada por  la

Asociación Mendocina de Ayuda al Diabético (AMADI) que se desarrollarán los

días sábados a partir del 1º de septiembre hasta el 3 de noviembre del corriente

año.          

Artículo 2º: De forma.-
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DETALLE DE ARCHIVOS ADJUNTOS

EL PRESENTE PROYECTO NO TIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

FIRMANTES DEL PROYECTO

AUTOR GALDEANO DANIEL Bloque Partido Intransigente MAS-FE 2018-07-27 10:44:51

COAUTOR AMSTUTZ GUILLERMO Bloque Unidad Popular 2018-07-27 10:21:41


