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FUNDAMENTOS

HONORABLE CAMARA:

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

Honorable Cámara, la Campaña de Detección de Diabetes que realizará la

Asociación Mendocina de Ayuda al Diabético (AMADI) los días miércoles 14,

jueves 15 y viernes 16 de noviembre del corriente año, en conmemoración del Día

Mundial de la Diabetes que se celebra anualmente el día 14 del mencionado mes.

La diabetes es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el

páncreas no produce suficiente insulina (una hormona que regula el nivel de

azúcar, o glucosa, en la sangre), o cuando el organismo no puede utilizar con

eficacia la insulina que produce.

Según expresa la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es un importante

problema de salud pública y una de las cuatro enfermedades no transmisibles

(ENT) seleccionadas por los dirigentes mundiales para intervenir con carácter

prioritario. En las últimas décadas han aumentado sin pausa el número de casos y

la prevalencia de la enfermedad.

El Día Mundial de la Diabetes interesa para generar en todo el mundo mayor

conciencia del problema que supone la diabetes, del vertiginoso aumento por

doquier de las tasas de morbilidad y de la forma de evitar la enfermedad en la

mayoría de los casos. Instituido por iniciativa de la Federación Internacional de la

Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, se celebra el 14 de noviembre

para conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien, junto

con Charles Best, tuvo un papel determinante en el descubrimiento en 1922 de la

insulina.

El punto de partida para vivir bien con diabetes es un diagnóstico precoz. Cuanto

más tiempo se demora en diagnosticar la diabetes, las consecuencias para la
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salud son más complejas. Por tanto, es de suma relevancia la aplicación de

medios de diagnóstico básicos, como los análisis de sangre para determinar la

glucemia.

En nuestra Provincia, la Asociación Mendocina de Ayuda al Diabético (AMADI) ha

estado desarrollando campañas de detección de diabetes desde hace algo más

de 30 años durante el mes de noviembre y, en los últimos años se han efectuado

entre 800 y 1000 detecciones durante los tres días que dura la campaña. Tales

cifras, ponen de manifiesto la importancia de esta actividad para la sociedad en

general debido a que es necesario el diagnóstico precoz de la enfermedad para,

posteriormente, ser tratado por especialistas en el tema.

La campaña de detección de diabetes tiene como beneficiario al público en

general que se acerca a la mesa sanitaria que se instala en el centro de la Ciudad

de Mendoza para tal efecto. La modalidad que se utiliza es un examen capilar

gratuito, por intermedio de un equipo glucómetro que tarda unos pocos segundos

en arrojar el resultado del nivel de azúcar en sangre. Una vez realizado el control

se le entrega al ciudadano que se sometió voluntariamente al diagnóstico, un

certificado con el valor detectado, que puede utilizar como paciente para exponer

a su médico.

El aporte que la campaña de detección le hace a la sociedad consiste en detectar

el nivel glucémico de las personas, comprobando la existencia de individuos que

tienen diabetes y lo desconocen, lo cual permite su tratamiento y, en el futuro

evita complicaciones crónicas.

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 de Senadores la “Campaña de

Detección de Diabetes”, organizada por la Asociación Mendocina de Ayuda al

Diabético (AMADI) los días 14, 15 y 16 de noviembre del corriente año, en

conmemoración del “Día Mundial de la Diabetes” que se celebra anualmente el

día 14 del mencionado mes.    

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

EL PRESENTE PROYECTO NO TIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

FIRMANTES DEL PROYECTO
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