Paraná 28 de septiembre de 2021

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

Hora: desde las 09:00 hasta 09:20 hs.
Expediente tratado:
1. Expediente N° 24.654: proyecto de ley: Creación del programa provincial “Entre Ríos
Azul” con el objeto de promover campañas de prevención y tratamiento sobre el cáncer de
próstata.
a) Ideas principales:
I. El presidente de la Comisión, Jorge CÁCERES explica que la iniciativa surge con un
claro objetivo: concientizar sobre la enfermedad de cáncer de próstata que afecta a tantas
personas. Manifiesta que es una excelente oportunidad para reiterar en lo referente a
toma de conciencia y resaltar la importancia del cuidado y prevención.
Su autor, el diputado KRAMER, argumenta que el programa nace con el fin de promover
la prevención y el tratamiento del cáncer de próstata y su detección a tiempo. Quienes
participan de este programa están apoyando la difusión de temas sensibles para la salud
masculina y a exponer temas claves como la prevención y lucha que se libra contra la
enfermedad. Admite que es común que quienes la padecen no hablen de los temas que
les afectan y que esta propuesta forma parte de la promoción de las nuevas
masculinidades . Reseña que el 17 de noviembre es el día mundial de la lucha contra este
flagelo y por ello lleva el nombre de noviembre azul. cambio de paradigmas en relación a
lII. La diputada JAROSLAVSKY manifiesta que el hombre posee una cultura especial en
cuanto a este tema no acudiendo a las consultas y que el proyecto encuentra la manera
de visibilizar y dar a conocer la patología.
Para concluir, CÁCERES como profesional de la salud, sostiene que se debe perder el
miedo y el diagnóstico a tiempo es fundamental para el tratamiento. Se intenta el cambio
de paradigma en relación a la consulta con el profesional médico. Sugiere invitar a un
próximo encuentro para conocer más sobre la afección a profesionales del Instituto
provincial del Cáncer.

b. Invitados propuestos para la próxima reunión: Dra. Claudia ENRIQUE,Directora del
Instituto Provincial del Cáncer de ER (IPC)
c. Dictamen: No.

