


Ushuaia, 26　de Ju_iio de 1991

Tenemos el agrado de dirigimos∴al

Se孔or Presidente y por vuetro intermedio a laHonorab|e camara, adJun-

七ando un Proyec七o de Ley Provincial de Diab鉦es, SObre |a que solici-

tamos∴Se le de tratamien七o preferencial, dada la i皿portancia de la

mis肌a.

Agradeciendo vuestra amab|e atenci6n

hacemos propicia |a oportunidad para saludarlo muy atentamen七e.
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Ante proyee七o de Ley de diab6tes, Hoja 2

奴is七en I,eyeS Naciona|es, Provinciales sobre e| tema de diab6tes(Satta,

Ohaco, Misiones, Corrien七es, Neuquen, La Parpa).

弦isten Resoluciones de Obra,S Socia|es que brinda e| 1OO% de⊥ trat包mien-

t0.

⊥a Asociaci6n l)iab6七icos de Ushuaia y de Rio Grande, Cuentan COn PrOyeC〇

七os de Recs|amentacione鯵) Para desarro||ar el plan de cobertura total a

|a poblaci6n diab6tica・ Aportando toda co|aboraci6n persona| que se ].e-

quiera para imJ:)⊥antc_ゼ|o.

PRO恥部O D甘地7

Articulo lro.一　Se dec|arま　de inter6s provincial, el tomar una sel‘ie

de medidas para y por |os diab6ticos.

Ar七iculo　2do. ; La diab5七es∴nO Serまcausa de disoriminaci6n laboral de

ning血tipo por |a s61a condici6n de diab6tico.

Ar七iculQ 3ro.: Se incorporarま1a diab6tes a, P|anes de A七enci6n prima一

正a de la占aユ冊d.

Articu|o 4七o言羊　E|　estado provincial gar.antizar各toda |a medicaci6n

especifica para 10S diab6七icos, 1os estab|ecimientos

sanitanOS PrOVinciales brindaran insulina, medicaci6n

hipog|ucemiantes Qrales, tiras∴reaCtivas, e|ementos∴des-

Cartables,　etC.

Articu|0　6to.: Se invitarまa|工nstituto de Servicios Socia|es de Tierra

de|恥ego que des÷rro⊥1e p|anes para e| diab6tico que

incluya, Educaci6n, bl王squeda de diab6ticos, registro,

cobertura de| 1OO% en a七enci6n m6dica, insu|inas, hipo-

g|ucemian七es ora|es, jeringas, tiras∴reaCtivas para el

au七ocoⅢtrO|, COmO aSi tambi6n |a e|aboraci6n de eheque-

ras anuales para e|　diab6七ico.

Ar七iculQ 7mo.; Se desarro11arま　planes de educaci6n y prevenci6n de

diab6tes a nive| de pob|aci6n genez'a|, diab6ticos, hos-

Pita|es, eSCue|as, Obras sociales, COn Participaci6n de

槌ociaciones∴Laicas.Educaci6m, Salud Plib|ica,Obras Sociale

Artiou|o 8vo.; Se invitar各a　|os∴medios masivos a desarrol|ar profun-

das c卸町∈壷a8 de鎚ucaci6n.

Articu|o 9no. : Se areara el Registro Provincial de Diab6七icos.

Ar七icu|o lO皿o. ;Se desarrol|aran planes de bdsqueda de diab6ti∞S desco-

nocid0合.

Articu|o llro. :Se crearan estructuras minimas en e| seno provincial

para la lucha con七ra |a diab6tes.

Articulo 12do.;Se reconoce y se trabajari en frorma conjunta co卿|a ∞-

munidad a trav6s de las asociaciones de diab6ticos.

Articu|o 13ro. :Se imv己ta y∴Se COnVOca a OtraS PrOVin:Cias que participen

en∴∴色容もO露　proye〇七〇容●

A工もicul0 14七〇.; De fo皿a.
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Presentado por: FEDERACエON ARGE晒工NA}　ASOC工AC工ON DE DエABET工COS I)E UAHUA|A

y ASOC工AC工ON DE D|ABFT工COS DE R工O GRANDE.

○○ⅣS工DERANDOS :

Eris七en.皿aS de lOO.00O.OOO de dia.beticos en e| mundo, maS de l.うOO.OOO

en Argentina y unos　3.00O en Tierra de|恥ego.

I‘a. mitad de　|os diabe七icos　|gnOran que　|o son, POr　|o que deben∴Ser

detactados.

La, diabe七es es una enfemedad cr6nica, Pemanente, COntrO|ab|e y tratab|e

E|　diabe七ico ’'sano" no comp|i-Cado, eS um Ser"norma|'i y que puede realizar

todo　七ipo de actividad_.

IJaS∴bases de|七rata皿iento de un diab6tico soni; A|imentaci6n, Educaci6n,

Actividad fisica, Medicaci6n por boca y/o Insulina, Con七ro|es y Apoyo

socia|, eCOn6mico y psico|6gico.

I,a a|imen七aci6n de| diab6七ico es　|a mas sana, la que deberia ser imitada

por toda |a p。b|aci6n, Para tener aS| gente mまs sana y con merlOS enfer-

皿edades.

La educaci6n deabe七o16gica es ur|a de　|as herramien七as mき,S eficaces para

|a prevenci6n de comp|icaci.ones en e| diab6七ico.

I,a mayOria de los diab6ticos requiere medica.ci6n, un lO労de el|os |nsuli-

na. en foma, diaria y pemanente.

Los diab6七icos deben au七ocontro|arse su glucemia diariamente para ajus-

七a工∴Su　七ra七a皿ien七〇.

Les diab6七icos, requieren en muchos casos, aPOyO afectivo, ani皿ico y psi-

○○16gic○,

Si　|os diab6ticos ne se encuentran educados y no　七ienen accesibi|idad a

|a皿edi_CaCi6n, Pueden producirse complicaciones, |as que son prevenib|es.

Hay diab6七icos que por∴raZOneS∴SOCio econ6micas no pueden acceder a |a

medicaci6n.

I,aS COmP|icaciones en e| diab6tico son mas caras,que e|七ra七aJnien七〇 nor-

mal de u且diabき七ico co且七r01ad0.

E| p。St tra七anien七o por he皿Odi紅isis durante urL誼o, de un 。iab6七ico que

||ega a esa si血aci叫POr tra七訓ien七o inadecuado y/o por∴menOS educaci6n

y/o por no tener med_icaci6n a. su alcance, Puede equivaler a unos 5Oa五os

de工nsu|ina gra七is 6 200 a宜os de medicaci6n sin cargo.

Hay Obras Sociales y establecimien七os∴Sand)tarios es七ata|es que brinda

七Oda |a rnedicaci6m y e| tra七amiento a| diab6tiCO.

Existen p|anes de atenci6n_ Primaria de |a sa|ud con incorporaci6n de |a

diabさもes.

Se ha creado una asociaci6n de diab6七icos en Ushuaia y o七ra en Rio Grande

エ扉ねgradas a |a Federac|6n Argen ina de En七idades para |a hcha Con七ra

la耽abき七es.


