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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E
 

 
Artículo 1º.- Declarar el beneplácito al conmemorarse el 10° aniversario de la creación
del “GRUPO VENIDICI", cuyo principal objetivo, es apoyar y acompañar a pacientes
oncológicos de  la ciudad Caleta Olivia, iniciado el 14 de Septiembre de 2011.

Artículo 2°.- Enviar copia de la presente declaración a la Institución Venidici de la
Localidad de Caleta Olivia.

Artículo 3°.- De Forma.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Adriel ORMEÑO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo el
presente proyecto que tiene por objeto declarar su beneplácito al conmemorarse el 10°
aniversario del “Grupo Venidici”, creado con el fin de apoyar y acompañar a los
Pacientes Oncológicos de la Ciudad de Caleta Olivia, grupo que tiene como un función
principal lograr un apoyo integral a los pacientes diagnosticados con cáncer.

El Grupo Venidici, nace el 14 de septiembre del año 2011 debido al
incremento del número de diagnósticos de cáncer en la ciudad de Caleta Olivia, es así,
que profesionales del Hospital Zonal veían la necesidad de que se tratara al paciente,
pero desde una forma integral. Este grupo ha podido trascender, sembrar su semillita
de concientización en nuestra ciudad.

Este grupo es coordinado por la Dra. Griselda Bosso y la Lic. Yamile
Brandan Cedán - entre otros integrantes y que dentro de las distintas actividades que
organizan, una de ellas es que cada 19 de octubre, cuando se conmemora en el
mundo el Día Internacional del Cáncer de Mama, esta institución en esa fecha
busca sensibilizar y concienciar a las personas de nuestra localidad sobre
la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, con la finalidad de
detectar cualquier signo o anomalía, es tan importante esta intervención pues se estima
según la (OMS), que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de
su vida y esta es la razón principal de porque las mujeres deben realizarse esta
evaluación.

Este grupo es una gran ayuda para quienes tienen el diagnóstico y para
sus familiares, esta institución ha logrado sacar de una experiencia de dolor, un
aprendizaje positivo, acompañando desde ese lugar a quienes se detecta el diagnostico
durante todo el tratamiento y una vez superada la enfermedad, para adaptar su vida a
la experiencia vivida, pues a lo largo de la vida el temor a ser diagnosticada
nuevamente siempre existe.

Que este grupo de ayuda mutua, para pacientes con cáncer, familiares y
amigos, como se dijera antes, tiene dentro de sus objetivos específicos informar sobre
la enfermedad, brindar un espacio de contención, además de escuchar a las personas
con esta dolencia, con el único de fin de mejorar la calidad de vida y que
mancomunadamente con la medicina, la psicología y el arte del grupo, se conjugan y
así brindan a cada uno de sus integrantes herramientas propicias para afrontar esta
enfermedad.

Que dentro de las actividades que realiza esta importantísima institución es
la confección de pelucas y que a partir de 2018 dicha capacitación está a cargo de
María Rita Fournier. Este taller lleva entregadas 61 pelucas, estas se entregan junto con
un cabezal, un turbante, un gorrito de lana (dentro del taller de tejido) y pañuelos
(dentro de talle peluca), todo ello tiene como fin principal que la paciente que atraviesa
la enfermedad logre recuperar su imagen, que las pelucas confeccionadas son
entregadas de forma gratuita en toda la zona norte de Santa Cruz y además dicho acto
de altruismo se ha hecho en otras provincias de nuestro país.

A comienzos del año 2019, Venidici pasa a formar parte de la Red Federal
de pelucas solidarias y que en conjunto con esta red, realizan una campaña de
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donación de mechones de pelos o largos completos, para luego confeccionar con ese
material las pelucas.

Otra de las importantes actividades que desarrolla este grupo, es el taller de
mosaiquismo, tejido en un amplio abanico de técnicas, el cual se mantiene en constante
actualización, cocina saludable, taller que está íntimamente ligado a la necesidad de
las pacientes, pues aprenden a alimentarse de forma saludable, además de que se
elabora de forma cacera la producción.

Que el Grupo Venidici se sostiene económicamente mediante la organización
– Té desfile – en el cual se recaudan fondos y que forma parte de una de los sostenes
de la institución, además este año se organizara -Expo 10 años- muestra en la se
mostrara los trabajos realizados a lo largo de estos fructíferos años.

Por ultimo cabe resaltar la importancia que realiza este grupo de personas
que de forma desinteresada, abogan por la prevención, los controles para un
diagnóstico temprano y que brega sobretodo por una mejor calidad de vida de las
personas que padecen esta enfermedad. Es por ello que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de Resolución.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Adriel ORMEÑO.

 

 


