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PROYECTO DE DECLARACION
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés Provincial y
adhiera a la campaña internacional que se realizará durante el mes de Junio
llamada "Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad" la que tiene como objetivo
cuidar la vida para regalar vida.

RUBÉN ESLAIMAN
Diputado
Bloque Pro Peronismo
H. Cámara de Diputados
de la ProvInde de Buenos Aires

Cdra. MARIA VALERIAARATA .
Diputada
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires
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FUNDAMENTOS

Durante el mes de junio se celebra en todo el mundo el Mes Internacional del
Cuidado de la Fertilidad, Iniciativa Mundial organizada por la American Fertility
Association (AFA) de Estados Unidos y que cuenta con el aporte del International
Consumer Support for Infertility (iCSi).
Esta campaña tiene como objetivo concientizar y educar a las parejas de todo el
mundo.
Estudios realizados por la Asociación Civil CONCEBIR, demostrar que 3 de cada
10 parejas que consultan por problemas de fertilidad, la mujer tiene más de 35
años.
Éste fue el dato más preocupante porque revela un profundo desconocimiento
sobre los tiempos biológicos que son los que -en algunos casos- pueden
determinar el éxito o no, en la búsqueda por lograr un embarazo.
Es importante que la mujer sepa que el envejecimiento ovárico comienza a los 27
años y recién empieza a hacerse visible a los 30 años. El problema adicional es
que a veces esta creencia de que "hasta los 35 años se puede esperar" se ve
reforzada por la idea de que las técnicas de fertilización -ya sean de baja o alta
complejidad- van a funcionar indefectiblemente, mientras que lo cierto es que sólo
lo hacen en el 30 ó 35 % de los casos. Y aún suponiendo que funcionaran en un
porcentaje más elevado, lo cierto es que cuanto más grande sea la mujer,
menores serán las probabilidades de alcanzar resultados satisfactorios.
Cuando la mujer es menor de 35 años, debe realizar una consulta con un
especialista en fertilidad si no logró un embarazo en el lapso de un año. Cuando la
mujer ya ha superado los 35 años el plazo se reduce a seis meses.
Provincias como Córdoba se han sumado a esta campaña a través del Ministerio
de Salud y creemos que Buenos Aires debería hacer lo mismo en un tema con
tanta relevancia.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores Legisladores, la apro ción del
presente proyecto de Declaraci n -
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