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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare, de interés 

Provincial, el "Programa de formación de médicos de atención primaria 

en oncología", llevado a cabo por la fundación ACIAPO (Atención 

Comunitaria Integral al Paciente). 
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FUNDAMENTOS 

La Fundación ACIAPO fue creada el 16 de Junio de 1997, por Marta Lidia Artigas, 

después de haber sufrido la enfermedad de su hijo Federico. Debido a las 

dificultades que tuvo que enfrentar decidió llevar adelante esta idea con el fin de 

ayudar a las personas con cáncer y sus familias. A su vez, comenzaron a realizar 

actividades que pudieran llevar algo de alivio, y soluciones a los múltiples 

condicionamientos que conlleva esta enfermedad. 

En sus inicios, se dedicó a proveer medicamentos a los pacientes sin cobertura, y 

charlas con las familias. Años después, desarrollaron diversos Programas que se 

pudieron sostener hasta el momento, siempre pensando en la calidad de vida de 

las personas con enfermedades oncológicas. 

A partir del año 2000, empezaron a trabajar en red con instituciones de cáncer 

adulto, y a implementar cursos de capacitación en oncología. Posteriormente, se 

produjo la expansión de dicha fundación, desde el año 2004, cuando se creó el 

Servicio de Oncología en Pilar, en el Hospital Sanguinetti, con becas de la 

Fundación. 

Asimismo, en el año 2005, obtuvo una sede Administrativa y Asistencial en el 

Hospital Central de San Isidro. Estas dos situaciones, llevan a la Fundación al 

compromiso de atender mayores demandas, y poder brindar mejores servicios. 

Actualmente, el Programa de Medicina Social y Asesoramiento Legal, atiende 

necesidades de todo el país. Según datos aportados por la misma, fueron 

atendidas por la Fundación más de 4500 familias, en los últimos 12 años. 

ACIAPO también organiza charlas y cuenta con diversos programas solidarios. 

Realiza jornadas de enfermería y campañas de prevención para el cáncer de 

mama. Además, cuentan con un sistema de becas para pacientes que están en 

situaciones muy delicadas, por el cual los socios colaboran mensualmente y hasta 

apadrinan a alguno de ellos. 

El "Programa de formación de médicos de atención primaria en oncología" que 

queremos distinguir desde el Estado Provincial, consiste en organizar junto con las 

secretarías de salud de los municipios, encuentros entre médicos de atención 

primaria, oncólogos, etc. El objetivo es repasar síntomas y factores de riesgo en 

los tumores de mayor prevalencia y, de esta manera, aportar mecanismos para la 
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detección temprana, para que el sistema de salud avance en adecuarse a la 

mayor incidencia que el cáncer tiene hoy en nuestras comunidades. 

El mismo, se viene desarrollando en municipios de la Región Sanitaria V, 

puntualmente en San Isidro, Tigre, Campana, y próximamente San Fernando y 

Vicente López; buscando extenderlo a toda la región este año, al mismo tiempo 

que se realizan gestiones para avanzar en otras localidades de la Provincia. 

Por último, debemos destacar que, a través de Programas como este, mejoramos 

la capacidad de detección temprana en el sistema de salud, generando conciencia 

sobre la enfermedad en la comunidad médica, pero también en la comunidad en 

general, a través de materiales de comunicación. 

Es por todo lo expuesto que solicitamos a los Legisladores que acompañen el 

presente proyecto con su voto. 
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