
“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar”.

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 10/08/2022
HORA:     10:06
PROY Nº:   479

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- Reconocer, Felicitar y Destacar a la Santacruceña Lic. María del Pilar

Carbone, por el libro “El día que Mamá Sanó”, el cual busca acompañar a las infancias,

en el camino que se transita cuando el cáncer de mama aparece en el grupo familiar.

Por ser fuente de inspiración para otras madres y familias que atraviesan dicha

enfermedad.

Artículo 2º.- DE FORMA

Firman Los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S
Señor Presidente:

Vengo a poner en consideración ante el cuerpo legislativo, un
proyecto de Resolución que tiene como objeto Reconocer, Felicitar y Destacar a Lic.
María del Pilar Carbone de Puerto Santa Cruz, que en el marco de la 28° Feria
Provincial del Libro del libro, presentó su libro “El día que mamá sanó” el cual busca
explicar a los más pequeños cómo es atravesar el cáncer.

María del Pilar Carbone de 32 años, nació en la ciudad de Rio
Gallegos, pero desde muy pequeña vivo en Puerto Santa Cruz junto a sus padres
Blanca Nilda Solorza, Mario Alberto Carbone y su hermana Eliana Belén Carbone. Aquí
realizo todos sus estudios pasando por el Instituto María Auxiliadora y finalizando su
etapa de estudiante en el Secundario N° 8 Provincias Unidas. Luego comenzó la
carrera de Licenciatura en Pedagogía en la ciudad de Rio Gallegos recibiéndose en el
año 2013.

A fines de marzo del año 2020 Pilar nota que tenía un nódulo
bastante importante por lo cual decide consultar con su médico de cabecera.
Lamentablemente su médico no la pudo atender con rapidez hasta que se resolviera la
situación sanitaria y de confinamiento. Afortunadamente da con otra médica que le
aconsejo que se realizara unos estudios (ecografía mamaria, mamografía). A los pocos
días pudo atenderse con su médico de cabecera quien ve los estudios y le llamó mucho
la atención el rápido crecimiento del nódulo. A fines de mayo le realizan una punción y a
principios de junio del año 2020 obtiene los resultados de dicha punción.

En el año 2020 mientras el virus Covid - 19 asechaba al mundo
entero, prácticamente en simultáneo a Pilar Carbone le diagnosticaban cáncer de
mama. Debido a lo invasivo que resultaba el tumor, a los tres días de la noticia comenzó
con quimioterapia en la Fundación Centro Medico de Medicina Nuclear y Radioterapia
Patagonia Austral (CEMNPA) en la ciudad de Rio Gallegos y un mundo nuevo que
significaba para ella lo oncológico. Realizó aproximadamente 8 meses de quimioterapia
intravenosa. Pasando por todos los síntomas corporales y emocionales que estos
tratamientos traen como consecuencia.

En enero de 2021 viaja junto a su marido y pequeños hijos a la
ciudad de Buenos Aires para realizar su cirugía. La misma la realizaría una mastóloga
del Hospital Italiano junto a su equipo médico. Debido a la poca respuesta que Pilar
tuvo al tratamiento, se realizó una cirugía radical. Mastectomía bilateral. Luego de la
cirugía pasaron varios meses hasta que se pudo recuperar. En marzo de ese año
comenzó de manera preventiva un tratamiento de 6 meses más de quimioterapia oral.
Finalizando en agosto del 2021.

Durante todos esos años, a pesar de lo duro que fue transitar esta
enfermedad conjuntamente con una pandemia que mantenía sus afectos alejados, Pilar
no bajó los brazos y motivada por su familia y en especial por sus pequeños hijos que
durante su tratamiento cumplieron 2 y 3 años, es que continuó con su carrera
profesional, especializándose como puericultora y varios temas de acompañamiento a
la primera infancia.

Así es como surge la idea de escribir el libro “El día que mamá
sanó”, el mismo busca acompañar a las infancias, los más pequeños, en el tránsito por
el cáncer de mama, ya sea de sus mamás o de cualquier familiar. El mismo es un
reflejo de su propia vivencia, de cómo abordó los temas con sus hijos: la comunicación,
la necesaria verdad y cosas “por su nombre”, y además la validación de emociones.
Pero además surge de las vivencias de muchas mujeres que pasan por lo mismo y para
quienes comunicar el diagnóstico a sus hijos resulta un momento muy duro y movilizarte
en todo el proceso de la enfermedad.

Busca ser red, acompañar y contener a todas aquellas personas
que lo necesiten.

Junto a las profesionales de la Fundación Proyecto Mujer, estará
realizando un hermoso taller presencial. Será un momento súper emotivo y
enriquecedor de intercambio de experiencias, trabajo y arte en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Hospital Italiano (sede AMPHI)
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Por todo lo expuesto, es nuestro deseo poner en valor, destacar y
reconocer, el trabajo de concientizar, transmitir y compartir a través de su libro “El día
que mamá sanó” su experiencia con la enfermedad a la joven y Licenciada Puerto
Santacruceña María del Pilar Carbone.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
el acompañamiento y tratamiento para su posterior sanción del presente Proyecto de
Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman Los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


