
PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE

LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Declara de Interés Legislativ el  Simposio “Controversias en Climaterio” - Jornada 
de  Actualización  organizado  por  la  Asociación  Argentna  Para  el  Estudio  del  
Climaterio – Filial Litoral Sur a lleiarse a cabv el 5 y 6 de Juliv del añv 2019 en el 
Hvtel Hvward Jvhnsvn Mayvrazgv de la ciudad de Paraná.



FUNDAMENTOS

Hvnvrable Cámara: 

El  5  y  6  de Juliv   se  realizará en Paraná,  en el  Hvtel  Hvward 

Jvhnsvn  Mayvrazgv,   el  Simposio  “Controversias  en  Climaterio”  -  Jornada  de 

Actualización.

Este eientv académicv es realizadv cvmv parte del cvmprvmisv 

de la  Asociación Argentna Para el Estudio del Climaterio – Filial Litoral Sur  de 

trabajar  cvn  prvyección  de  futurv,  en  la  fvrmación  de  recursvs  humanvs,  que 

cvntribuyan  a  establecer  un  sistema  de  calidad  prvfesivnal  en  el  ámbitv  de  la 

Medicina del Climateriv, para mejvrar la prvmvción y preiención de la salud de la 

mujer en esta etapa de la iida.

El  Prvgrama  Cientícv  que  se  presenta  es  sumamente 

actualizadv y de gran calidad, cubre las áreas de mayvr desafv y cvntrviersia de la 

ciencia básica y el trasladv de lvs cvnvcimientvs a la práctca, así cvmv discusivnes 

svbre  tópicvs  psicvsvciales.  Tvdv  estv,  sumadv  al  niiel  de  lvs  prestgivsvs 

partcipantes  cvn  lvs  que  se  cvntarán,  harán  que  el  simpvsiv  sea  una  gran 

experiencia.

El climateriv es una etapa de transición en la iida de la mujer 

que  se  prvduce  entre  lvs  45  y  50  añvs,  en  que  luegv  de  la  iida  reprvductia 

impactan enfermedades crónicas cvmv diabetes, hipertensión, dislipemia, cardíacas 

y iasculares, vstevpvrvsis y cáncer.



Cvn el  aumentv de la expectatia de iida de las  persvnas,  la 

mujer tene pvr delante iarias décadas pvsterivres a este mvmentv de transición 

hvrmvnal  (Menvpausia  v  climateriv),  lv  que  implica  para  lvs  prvfesivnales  una 

mayvr  necesidad  de  especialización,  nv  svlv  para  cvntrvlar  lvs  síntvmas  sinv 

también la mvrbimvrtalidad prvducida pvr estas enfermedades.

El climateriv debe ser atendidv pvr tvda la cvmunidad de salud: 

ginecólvgvs,  generalistas,  cardiólvgvs,  reumatólvgvs,  traumatólvgvs, 

endvcrinólvgvs, psicólvgvs, psiquiatras, terapistas vcupacivnales, para preienir el 

desarrvllv  de  enfermedades  que  generen  minusialía,  desde  la  vstevpvrvsis  al 

cáncer.

La  prvblemátca  del  climateriv  ha  adquiridv  mayvr  releiancia 

cvn el transcursv del tempv, y el cvnceptv de calidad de iida se ha idv cvniirtendv 

en  un  elementv  impvrtante  cuandv  la  mujer  climatérica  se  presenta  ante  el 

prvfesivnal de salud cvn el vbjetiv de lvgrar la mayvr calidad de iida pvsible.

Pvr lv expuestv, es que svlicitv a mis pares el acvmpañamientv 

en este iniciatia.

 


