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PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

DECLARA

PRIMERO: De  interés  provincial  las  actividades  de  acompañamiento  realizadas  por  la  

Asociación Civil Voluntades en alianza con la Fundación Donde Quiero Estar, a 

las personas que reciben quimioterapia en el Instituto Misionero del Cáncer.

SEGUNDO:  Remitir copia al Poder Ejecutivo Provincial, al Ministerio de Salud Pública de

                       la Provincia de Misiones, al Parque de la Salud de la Provincia de Misiones, a la  

Asociación Civil Voluntades y a la Fundación Donde Quiero Estar.

FUNDAMENTOS

Cuando una persona recibe el diagnóstico de cáncer el impacto en su psiquis es 

contundente.  Normalmente  esa  persona  se  verá  invadida  por  sentimientos  de  depresión, 

ansiedad y miedo. La confianza y la autoestima se verán minadas por lo cambios en el aspecto 

físico. Los síntomas físicos, como el dolor, náuseas, fatiga extrema pueden generar también 

angustia emocional. Las personas podrán sentir miedo a la muerte, al dolor, al sufrimiento, a 

situaciones desconocidas que deriven de la enfermedad.

Está comprobado que los pacientes que cuentan con más apoyo social tienden a 

sentir menos depresión y ansiedad y pueden reportar hasta una mejor calidad de vida. Las 

personas con cáncer encuentran alentador que otros les escuchen y apoyen con los aspectos 

prácticos de sobrellevar el cáncer.

Es  así  que,  la  Fundación Donde Quiero  Estar,  con sede  en la  Provincia  de 
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Buenos Aires, cuyo primordial objetivo es humanizar los tratamientos oncológicos y mejorar 

la calidad de vida del paciente con cáncer y su familia, ha comprendido la importancia de 

acompañar a una persona enferma de cáncer en su recorrido, escuchándola, respetándola y 

siendo honesto con ella. Y también brindándole actividades que le permitan correr el foco de 

atención del cuerpo, de sus síntomas, del tratamiento que se esté recibiendo. 

La Fundación tiene presencia en veintiún hospitales de seis provincias, la tarea 

más importante se lleva a cabo en salas de quimioterapia, donde voluntarios brindan talleres 

de  arte  y  sesiones  de  reflexología  (disciplina  que  promueve  el  tratamiento  de  diversas 

afecciones a través de masajes en las manos o en los pies) a los pacientes durante la aplicación 

de  quimioterapia.  Se  genera  así  un  momento  dinámico  entre  paciente,  familia  e  incluso 

personal médico en el que la actividad creativa genera contención. 

Gracias  a  este  programa  se  ha  logrado  una  mayor  adaptación/adhesión  al 

tratamiento  y  la  mayoría  de  los  pacientes  logran  completar  la  totalidad  de  sesiones  de 

quimioterapia. 

Múltiples son los beneficios de la reflexología: activa la circulación sanguínea, 

fortalece el sistema inmunológico, alivia la  tensión muscular,  reduce la sintomatología del 

estrés, disminuye la ansiedad, disminuye la utilización de analgésicos, favorece el drenaje y 

disminuye el edema propio de las enfermedades crónicas, alivia el malestar general, facilita el 

descanso y logra un sueño reparador. 

Así también, el  arte permite disminuir la  ansiedad a la vez que favorece el 

bienestar en la medida en que supone una actividad de ocio que le permite al paciente correr su 

foco de atención. 

Este  invaluable  acompañamiento  propuesto  por  la  Fundación Donde  Quiero 

Estar, estas beneficiosas actividades ideadas y prestadas para los pacientes oncológicos, son 

coordinadas  por  la  Asociación  Civil  Voluntades  en  la  provincia  de  Misiones.  Esta  ONG 

formada por voluntarios, brinda su aporte desinteresado desde el año 2001 acompañando  a las 

personas hospitalizadas  y a  sus  familias  en nosocomios de  Posadas,  brindando soluciones 

inmediatas a las necesidades de los internados, haciendo donaciones de material quirúrgico, 

sábanas,  camisones,  aparatología,  camas  y  colchones,  pequeños  insumos  como  duchas 
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eléctricas, entre otros valiosos servicios. 

Y ahora, hace otro preciado aporte trayendo a los enfermos de los hospitales 

locales,  las  actividades  paliativas  que  la  Fundación Donde  Quiero Estar  propone para  las 

personas que reciben tratamiento de quimioterapia. 

Cuánta entrega desinteresada, caridad y amor por el prójimo podemos ver en 

estas acciones, puesto que gracias a ellas y a las personas que voluntaria y gratuitamente las 

llevan a cabo, se brinda contención y atención a aquellos que por ser diagnosticados con una 

grave enfermedad se encuentran apesadumbrados.

Por  todo  lo  expuesto  y  demás  fundamentos  que  en  su  oportunidad  se 

expondrán, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
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