
8362-G-20
Reservado Para

Archivo
No de Orden

CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE CóNDOBA

Expediente No

Sello FechadorAño 20.

lni CONCEJAL..NICOLAS.. PILO.NJ

DEDECRET.O.

ASU NtO : ...DECLARAR..DE . .IN].E RÉS. . LE G I§LAT IVO. . LA. C ELE BRACI.QN..DE L. J: DJA.

.. I N.T ERNAg.IANAL..D F...LA. -E,N.D



TTPTE.
r t t^

,Éil¡ii ,,,F'0t"}[j

t1 ñ
arrffirel

lnn'"g$"'nnl LOfICeJO 
i

H §338§ H Deliberante ¡

l-0i"t$"lnl deCórdoba
Con
por
para Vivir

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

DECRETA:

ArtíCUIO I"- DECLÁNNXST DB INTERÉS LEGISLATIVO IA CEIEbTACióN dCI

"Día Internacional de la Endometriosis" el l4 de Marzo de cada año.

Artículo 2'.- ENCOMIÉNDESE a la Secretaría de Salud, con colaboración de las

áreas de injerencia en el tema, la implementación de una campaña de difusión y

concientización de Ia enfermedad, como así también, la capacitación de los equipos

profesionales para la detección precoz y tratamiento de la misma.

Artículo 3o.- DE FORMA.
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campaña anual de información,

FUNDAMENTO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el día 14 de marzo

como "Día Infernacional de la Endometios¿i", y a nivel mundial se ha establecido el

mes de marzo como "Mes Internacional de la Endometrios¡b" en pos de concientizar y

sensibilizar sobre esta enfermedad.

El Derecho a la Salud es un derecho fundamental reconocido por la Constitución

de la Provincia de Córdoba, la Constitución de la Nación Argentina y los Tratados

Internacionales con Jerarquía Constitucional, especialmente la Declaración Universal de

Derechos Humanos y Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Según la

Organización Mundial de la Salud (OMS), la endometriosis afecta a entre el 5 y l0 por

ciento de la población femenina en edad reproductiva (estimándose en Argentina un

número aproximado de un millón); y a su vez, de ese porcentaje, el 40 por ciento de las

pacientes presenta problemas de fertilidad.

Esta "enfermedad silencios¿'1 definida como la presencia de tejido endometrial

fuera de la cavidad uterina, muestra como síntomas más comunes el dolor pelviano

profundo y cólicos menstruales agudos, cuestiones que afectan severamente la vida de

las mujeres y puede aislarlas de sus actividades sociales, laborales y profesionales.

Aunque no exista un tratamiento curativo, es necesario sensibilizar a la sociedad en

general y a los equipos de salud en particular sobre esta problemática, así como

promover la concientización sobre tratamientos que permiten identificar adecuadamente

la afección, controlarla y mejorar la calidad de vida de las pacientes.

Existe el antecedente de la Ley Provincial N' 10671,|a cual implementa en todo

el territorio de la Provincia de
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concientización, difusión, capacitación, detección precoz y tratamiento sobre la

"endometriosis", e instituye para la Provincia de Córdoba el mes de marzo de cada año

como "Mes de la Endometriosis", en concordancia con el 14 de marzo "Día Mundial

de la Endometriosis".

Aunque el problema afecta sólo a mujeres, es imprescindible desarrollar

conciencia en Ia población, para que la familia sepa cómo acompañar y visibilizar esta

enfermedad, mediando más información, diagnóstico temprano e investigación.
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