
 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES   

DECLARA 

 

 

 

Que adhiere a la “Semana Mundial del Prematuro” a celebrarse la 

primera semana de Octubre de cada año, y cuyo lema es “Abrazar es Incluir” 

 

 

 
 

 DRA. DIANA I. LARRABURU 

SENADORA 

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FUNDAMENTOS 

 

UNICEF  presenta por quinto año consecutivo la campaña “Semana del Prematuro” 

que se celebra del 4 al 10 de Octubre bajo el lema “Abrazar es incluir” con el objetivo de 

instalar en la agenda pública la problemática de la prematurez con una perspectiva de 

derechos y con la participación de equipos de salud, las familias y la comunidad.  

Este año la campaña prioriza el derecho Nº 6 del “Decálogo del Prematuro” que 

enuncia que “Cada prematuro tiene derecho a la prevención de la ceguera por retinopatía 

del prematuro (ROP)”  

En el 2010 se identificaron y se definieron 10 derechos esenciales, que constituyen 

el decálogo de los derechos de recién nacidos prematuros y han dado forma a los temas 

centrales de cada campaña anual. Contiene información orientada hacia la comunicación, 

la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal sobre algunos de los 

principales derechos que tienen los niños y adolescentes que nacen prematuramente. 

En nuestro país nacen 168 bebés prematuros por día, son los bebés que nacen 

antes de la semana 37 de gestación o con muy poco peso. La cifra va en aumento y la 

prematurez es la primera causa de muerte infantil. Por eso se busca que sea una 

prioridad de la salud pública, ya que los bebés que nacen prematuros pueden tener 

muchas secuelas, pero si son atendidos y controlados a tiempo, lo más probable es que 

sean chicos muy sanos. Esto va a depender de la información con la que cuenten los 

padres y el acceso a los servicios de salud.  

Los especialistas de UNICEF ubican como algunas de las causas  madres 

adolescentes, madres añosas, madres que consumen drogas o tabaco, exposición a 

monóxido de carbono, entre otras  

Este Honorable cuerpo legislativo con fecha 23 de Mayo de 2013 dio media 

sanción por unanimidad al Proyecto E 313/ 12-13 de mi autoría, lo cual significa  el 

enorme compromiso asumido por los legisladores en avanzar con brindar soluciones a 

esta temática.  

 



 

 

 Mediante el mencionado se solicita que se establezcan los derechos de las 

mujeres en relación con el embarazo; incluyéndose en ello el trabajo de parto, el parto y el 

postparto; derechos de recién nacidos/das en situación de riesgo; derechos de sus 

progenitores y responsables legales; y solicite también que se incluya el Decálogo del 

prematuro.  

Es muy importante que estos derechos estén reconocidos ya que los prematuros 

tienen bajo peso y quedan internados días o meses en neonatología. La angustia de no 

saber si va a sobrevivir, las secuelas, la atención a los otros hijos, las licencias irrisorias 

que no alcanzan para nada, todas complicaciones que los padres de prematuros deben 

afrontar.  Por eso en ese proyecto también solicite que existan residencias para madres 

así pueden acompañar a sus bebes con lo importante que esto es.  

Es por todo lo mencionado y porque conocer sobre la prematurez nos da muchas 

herramientas para afrontarla, y poder modificar la calidad de vida de los niños  es que 

solicito a mis pares que acompañen con su voto positivo la presente iniciativa legislativa.  

 

 

 

 
 
 
  DRA. DIANA I. LARRABURU 

SENADORA 

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 

 


