
 

 

 

 

 

Honorable Cámara de Diputados 

     Provincia de Buenos Aires 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

DECLARA 

 

De Interés Legislativo la Aplicación (APP) para teléfonos móviles, para la 

prevención del cáncer cervicouterino, desarrollado por un grupo de científicas del 

CONICET, liderado por la investigadora Silvina Arrossi, quienes ganaron un subsidio 

internacional de Conquer Cancer, the ASCO Foundation, para innovaciones 

tecnológicas en el área de salud. 

Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial por el Poder 

Ejecutivo, a través de sus organismos competentes.- 

 
 
 
 

 
                  María Fernanda BEVILACQUA 

    Diputada 
            H. C. de Diputados Prov. De Bs. As. 
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FUNDAMENTOS 

 

La presente tiene como objeto, declarar de interés legislativo y provincial, App para teléfonos 

móviles, para la prevención del cáncer cervicouterino. 

El cáncer cervicouterino –causado por el Virus de Papiloma Humano (VPH), de transmisión 

sexual, que afecta a más de quinientas mil mujeres al año en el mundo- es totalmente 

prevenible si se lo detecta a tiempo. Las dificultades para frenar su avance confluyen en un 

mismo lugar: la desigualdad de las mujeres para acceder a la posibilidad de detectar las etapas 

precancerosas de la enfermedad en su cuerpo. Pero ese problema está en vías de 

solucionarse con un método de detección sencillo y preciso que tomó protagonismo en los 

últimos años: el test de VPH, una prueba que las mujeres pueden realizar en su casa y sin 

necesidad de asistir a un médico ginecólogo. Ya ha sido adoptado por varias provincias y 

varios municipios de Argentina y del mundo como principal política de prevención –en lugares 

como Estados Unidos, Europa, Australia, Inglaterra-, y pronto se le sumarán nuevas 

herramientas: la científica del CONICET Silvina Arrossi acaba de ganar un subsidio 

internacional de Conquer Cancer, the ASCO Foundation, para innovaciones tecnológicas en el 

área de salud, con el que desarrollará una App que favorezca el acceso a información de las 

mujeres sobre el test y el VPH desde su teléfono móvil. La noticia se da en el marco de que el 

próximo 4 de marzo se conmemorará, en todo el mundo, el Día Internacional de la 

Concienciación sobre el VPH. 

“El test no cura pero sí diagnostica y propicia un tratamiento, aunque si la mujer no continúa 

con el proceso una vez que le da positivo el test, no sirve de nada”, explica Arrossi, que 

investiga en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). “Nosotras venimos viendo 

que a alrededor del VPH hay mucha desinformación y esta App vendría a funcionar como una 

especie de consejería. Porque cuando el test da positivo las mujeres se quedan con un montón 

de preguntas, no saben si es algo grave, la palabra cáncer las asusta de más y el sistema de 

salud no suele estar preparado para contenerlas. La idea de la App es que sirva para 

empoderar a las mujeres, para que puedan entender qué les está pasando y cómo pueden 

seguir con el proceso sin esperar que el profesional de la salud resuelva todo”.  

Arrossi y su equipo de investigadoras venían trabajando en el Proyecto de Aplicación de 

Tecnologías de la Comunicación y la Información (ATICA) –un proyecto internacional junto a 
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colegas de la Universidad de Harvard, de la Deakin University de Australia y el Instituto 

Nacional del Cáncer y el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy- para producir evidencia 

científica acerca de la incorporación de la telefonía celular en la comunicación con los 

proveedores y destinatarios de los servicios de salud. 

Dentro de ese proyecto, durante 2018 les enviaron mensajes de texto a una muestra de tres mil 

mujeres de áreas remotas de Jujuy que habían tenido positivo en el text de VPH, y las 

compararon con otras tres mil mujeres a las que no les enviaron SMS. Comprobaron que las 

mujeres que recibieron el mensaje de texto con el recordatorio de que los resultados de su test 

ya estaban disponibles se vieron incentivadas a concurrir al centro de salud para realizarse un 

Pap, frente a las que no recibieron el mensaje. 

Ahora, la App que desarrollará junto a un equipo de científicas gracias al subsidio  Internacional 

para la Innovación Tecnológica en Salud 2020 de la prestigiosa Conquer Cáncer –una 

organización referente mundial en la materia y que por primera vez da como ganadora a una 

propuesta argentina- es un paso más en la prevención. En esta primera etapa, que se 

desarrollará en conjunto con investigadores de la Universidad de Harvard y del Instituto 

Nacional del Cáncer diseñarán la arquitectura de la información que contendrá la APP, 

integrando en el diseño la perspectiva de mujeres que son usuarias del sistema de salud del 

municipio de Ituzaingó, haciéndolas partícipes y sondeando cuáles son sus necesidades. 

 

Por todo lo expuesto, solicito a los Sres./as. Legisladores/as acompañen con su voto la 

presente iniciativa. 

 

 
 

 
                  María Fernanda BEVILACQUA 

    Diputada 
        H. C. de Diputados Prov. De Bs. As. 

 

 

 

 

 


