PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación,

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la labor desarrollada por la
Asociación Civil Cirujanas Argentinas en el marco de la igualdad de género.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Cirujanas Argentinas es una Asociación Civil en formación que nace como
una iniciativa para conocer más acerca de las necesidades, cuántas son, dónde
están en la labor de paridad de género, uniendo las voces e ideas en un esfuerzo
colectivo para mejorar las condiciones de trabajo y dar respuesta a los futuros
desafíos del ejercicio profesional. Implementar la capacitación obligatoria en la
temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que
se desempeñen en la función de la salud.

En ese sentido participan Cirujanas pertenecientes a prestigiosos
hospitales públicos y centros privados de todo el país, cumpliendo su aspiración
federalista.

Desde su presidenta Andrea María Andreacchio Cirujana de planta del
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, Jefa del sector de Cirugía
Percutánea, Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, Coordinadora
General de las residencias de Cirugía General DGDIYDP GCABA.; su Secretaria
General Verónica Beatriz Garay Cirujana General MAAC, Cirujana Trasplante
Hepático Hospital General de Agudos Cosme Argerich, Médica Legista Fuerza
Aérea Argentina, Docente Adscripto III Cátedra Anatomía UBA.; sus vocales
María Alejandra Geraghty Jefa del Servicio de Cirugía Hospital de Morón,
Directora del Curso Superior de UBA Especialidad Cirugía General, Docente a
Cargo IAR Universidad Barceló; María Elina Melo Especialista en Cirugía
General, Endoscopista.; Yamila Déborah Pantano Médica especialista en
Cirugía General y Percutánea, Medicina Estética; Tesorera Carina Andrea Reh
Especialista en Cirugía General, Instructora de ATLS American College of
Surgeons, Directora Hospital Materno Infantil San Roque, Paraná, Entre Ríos.

Profesor Adjunto Facultad de Ciencias de la Vida y de la Salud, Universidad
Autónoma de Entre Ríos.

Las galenas Revisora de Cuentas su Titular Paula Perurena, Médica
Cirujana General especialista jerarquizado en clínica quirúrgica y cirugía
cervicobucomaxilofacial y suplente María Cecilia San Martín Médica cirujana
Mastóloga y Ecografista, Cirujana Titular Urgencias Hospital Donación F.
Santojanni Docente a cargo de IAR UBA.

Ellas convocan a las cirujanas de todas las ramas a sumar su experiencia
a ese espacio común destinado al desarrollo de la excelencia académica,
profesional, laboral, científica, docente y de investigación para la organización,
participación e intercambio en foros nacionales, regionales e internacionales, así
como publicaciones científicas, que involucren la problemática de las mujeres
cirujanas en el desarrollo de su profesión.
Han realizado innumerables trabajos como “Brechas de género en
Cirugía” han abierto un debate en un ámbito laboral regido por el género
masculino, intervenciones internacionales como en “La Mujer en Cirugía
Brechas Género en Época de Covic 19” con intervención de España y
Colombia el pasado 18 de mayo de 2020.

XXXIX Congreso Argentino de Cirugía 22 y 23 de agosto 2019. La
invisibilidad naturalizada. Concepto de conocía: imposibilidad de ver lo femenino
y la mujer en cirugía a lo largo de la historia.

Primer Encuentro Internacional de Cirujanas. Un camino sin fronteras.
3 de Mayo 2020.

La mujer en cirugía brecha de género en épocas del covid 19,
encuesta nacional sobre violencia de género en quirófano participación de

cirujanas jefas de equipos quirúrgicos de EEUU, España, Colombia, Chile, Perú,
Bolivia, Paraguay y Argentina. Manejo del quirófano en tiempos de Covid
(Webinar).

Un dato destacable es que a partir de la pandemia Covid-19 las mujeres
que trabajan en el sistema sanitario ocupan el 69% de los cargos en primera
línea frente a la pandemia, dada las consecuencias colaterales en la materia en
el marco de emergencia en estos momentos de incertidumbre y angustia, es
fundamental destacar actividades de esta índole, ya que colaboran a no perder
la esperanza y a trabajar en pos de un país unido.

Tanto se habla de la grieta entre los argentinos, pero nos olvidamos
muchas veces de la solidaridad que nos caracteriza.

Visto y considerado que este proyecto lo he presentado en anteriores
periodos y no tuvo el tratamiento correspondiente, solicito a mis pares que me
acompañen con su firma para con el presente.
.

