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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.- DECLARAR de Interés Provincial la labor del Grupo “Guerreras Rosa
del Viento” quienes fomentan a través de la actividad de paleo en “Bote de Dragón”,
un espacio de encuentro terapéutico gratuito para mujeres que se encuentran bajo
tratamiento y recuperación del Cáncer de mama.

Artículo 2º.- De Forma.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Eloy ECHAZU – Juan MIÑONES
– Liliana TORO.-



F U N D A M E N T O S

El presente proyecto tiene como finalidad declarar de interés provincial la
actividad que realiza el grupo “Guerreras Rosa del Viento”, que a través de la
actividad física logra acompañar a mujeres en los diferentes estadios del Cáncer de
mama.

Mediante el paleo sistematizado en diferentes tipos de embarcaciones, se
logra un aumento del drenaje linfático natural en los miembros superiores. Zonas del
cuerpo que sufren principalmente la acumulación de líquidos producidos por la
obstrucción de dichos canales en los que se propaga la enfermedad. Esta mejoría
fue descubierta a través de estudios médicos realizados en el año 1996 en
Vancouver, Canadá por el Dr. Mackenzie especialista en  medicina deportiva,
pionero y referente de  esta actividad en todo el mundo.

Es en el año 2015, cuando esta propuesta llega a nuestro país, siendo
replicada en provincias como Córdoba, Buenos aires, Santa Fé, Chaco, San Luis,
Neuquén, La Pampa, Rio Negro y Tierra del Fuego.

“Guerreras Rosa de viento” representa a la provincia de Santa Cruz y pone
de manifiesto la necesidad de que este tipo de iniciativas aportan a la comunidad
que padece el Cáncer de mama a brindar propuestas que aporten un
acompañamiento físico y emocional, en momentos en los que la mujer se encuentra
vulnerable.

Es por todo lo antes expuesto que pido el acompañamiento de mi pares.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Eloy ECHAZU – Juan MIÑONES
– Liliana TORO.-


