“2022 – Las Malvinas son argentinas “

Proyecto de Declaración
La H. Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar De Interés de esta Honorable Cámara el 25° Aniversario de
ACeBand “Asociación Celiaca Bandeña” de la ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el día 05 de Mayo del
corriente año, y por las actividades organizadas en el marco de los
festejos.-

“2022 – Las Malvinas son argentinas “
FUNDAMENTOS

Señor presidente:

ACeBand es una Asociación Celíaca Bandeña que se desempeña hace 25 años
en la Ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero. Es una entidad en la que
confluyen un grupo de padres de celíacos que se unieron para contener y asistir a los
distintos pacientes.
Los celíacos diariamente se enfrentan a problemas que les son comunes a todos
los que comparten la enfermedad, pero que no se deben a la celiaquía en sí. Los datos
de la Asociación de Celíacos de la Argentina (ACELA) revelan que 1 cada 140
argentinos es celíaco.
En el marco de este aniversario de ACeBand recordamos que esta Asociación
impulsa constituir el Laboratorio de Diagnóstico en la provincia de Santiago del Estero,
para proteger la salud de muchas personas, principalmente de niños en el que la
sintomatología puede presentarse diarrea crónica, vómitos , distensión abdominal ,
pérdida de peso , escasa estatura , descalcificación , falta de masa muscular , cabello y
piel secos , inapetencia , en los adolescentes: dolor abdominal, falta de ánimo, rechazo a
la actividad deportiva , retraso en el ciclo menstrual y en los adultos descalcificación,
diarreas, fracturas, desnutrición, impotencia y abortos espontáneos.
Esta enfermedad requiere un tratamiento inmediato con el fin de recuperar la
funcionalidad intestinal y evitar las complicaciones a largo plazo derivadas del consumo
de proteínas tóxicas.
La mayoría de estas complicaciones y limitaciones son a causa de la falta de
regulación, información y consideración. Un celiaco tiene que leer detalladamente las
etiquetas de los productos que va a consumir para prevenir una ingesta accidental de
gluten, pero esto no significa una total garantía. Por esto existe ACeBand, ellos son
quienes se encargan de elaborar un listado con alimentos aptos, este es repartido a
todos los que lo necesiten haciendo un trabajo en red, asistiendo a comedores con
asistencia alimentaria, la cual incluye viandas semanales en las principales ciudades de
la provincia como Capital, La Banda, Añatuya, Bandera, Campo Gallo, Frías, Nueva
Esperanza y Termas de Rio Hondo.
Con motivo del 25 aniversario de la Asociación ACeBand se celebrará el día 05
de Mayo “Día Internacional del Celiaco”, en Lázaro Criado y Jerónimo Rebotano de 9.30
a 16 horas en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero.
Es importante apoyar a instituciones que ayudan a la ciudadanía, en este caso 25
años al servicio, asesoramiento y contención de toda la comunidad Santiagueña, por lo
cual debe ser destacado como un incentivo para que continúen con tan meritoria e
intensa tarea.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

