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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación,
DECLARA
Ante las manifestaciones vertidas por el Dr. Abel Albino en el marco de
las reuniones que esta Cámara ha convocado a efectos de tratar los
proyectos sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo, esta
Honorable Cámara declara:
1.- Repudiar las oscuras, confusas y malintencionadas expresiones del
mencionado médico en torno a la protección que el uso del profiláctico
tiene como método de prevención de enfermedades de transmisión
sexual.
2.- Rechazar otras consideraciones vertidas por el Dr. Albino, por ser
las mismas ofensivas para la mujer, la comunidad científica y ser
contrarias a la disminución y erradicación de contagio de
enfermedades de transmisión sexual.
3.- Reafirmar todas las políticas públicas que en materia sanitaria se
vienen desarrollando, así como los programas preventivos de
contagio, especialmente del VIH.
4.- Alentar la realización de nuevas campañas de prevención, a
efectos de contraponer las perniciosas manifestaciones vertidas por el
Dr. Albino.
María I. Pilatti Vergara.- Nancy S. González.- Ana C. Almirón.- Marcelo
J. Fuentes.- Silvina M. García Larraburu.- María de los Ángeles
Sacnun. FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La población en general, cuyas opiniones fueron recogidas por
algunos medios de comunicación, y esta Cámara en particular,
rechaza y repudia las manifestaciones contrarias al uso de
profilácticos, que fueron vertidas por el Dr. Abel Albino, en el marco del
debate que en esta Cámara se desarrolla para tratar el proyecto sobre
Interrupción Voluntaria del Embarazo y cuenta ya con media sanción
de la Cámara de Diputados.
En este sentido, la comunidad científica rechazó enérgicamente estas
manifestaciones, por ser las mismas falsas, reafirmando que la
literatura científica especializada y las buenas prácticas médicas,
aconsejan fuertemente el empleo del preservativo como uno de los
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medios de mayor eficacia a fin de prevenir la transmisión sexual del
VIH y de otros agentes infecciosos.
Así es que un informe presentado por Unicef en la Conferencia
Internacional sobre el Sida en Ámsterdam, informa que cada tres
minutos, una niña se infecta con el VIH reafirmando que la
enfermedad del SIDA es una epidemia mundial y que aún no está bajo
control. Se concluye, entre otras cuestiones por este informe, que hay
aproximadamente unos tres millones de niños y jóvenes infectados
con VIH en todo el mundo, de los cuales dos tercios de los
adolescentes contagiados son niñas.
Según datos de estadísticas oficiales de la Organización de las
Naciones Unidas para la lucha contra el SIDA; a nivel mundial existen
casi treinta y siete millones de infectados por el VIH, de los cuales un
millón ochocientos mil se contagiaron durante el año pasado. En
Latinoamérica y el Caribe son dos millones cien mil los infectados, de
los cuales se contagiaron ciento quince mil en el año 2017. En nuestro
país específicamente, el año pasado fueron notificados 6500 nuevos
casos de contagio de VIH, al tiempo que se registró un aumento de los
casos de sífilis, lo que demuestra cierta disminución en la prevención
con el uso de profilácticos.
Señora Presidente, en realidad no puedo salir de mi asombro y
consternación ante las declaraciones del Dr. Albino, quien a mi
entender, pretende confundir a la opinión pública en general, con
expresiones de tipo fundamentalistas para imponer valoraciones
personales, que desde mi consideración hasta podrían ser
merecedoras de algún tipo de sanción de los colegios de Medicina del
país. No puedo entender como un médico que dice recorrer el país, y
en virtud de la libertad para expresar su posición en un tema que,
desde ya sabemos es muy delicado en su tratamiento, imponga un
pensamiento a todas luces retrógrado y que va en contra de todos los
adelantos científicos nacionales y mundiales en la materia.
Reconocidos científicos nacionales, la Fundación Huésped y hasta el
propio Ministro de Salud de la Nación se manifestaron contrarios a las
expresiones vertidas en tan lamentable exposición.
Y destaco que fue una exposición lamentable, no tan sólo por la
barbaridad ya descripta y de amplia difusión en todos los medios, sino
por otras consideraciones vertidas, como cuando pretende asociar la
discusión del tema del aborto con otros problemas estructurales de
nuestro país como la falta de cloacas, o la mortalidad femenina a
causa de accidentes cardiovasculares o cáncer o desnutrición; o
pretender asociar la problemática con la necesidad de poblar nuestro
país. Absurdo por donde se lo pretenda analizar.
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Por último, Señora Presidenta, mis disculpas a aquellas personas y
familiares que sufren por una enfermedad como ELA (esclerosis lateral
amiotrófica), por los dichos textuales del Dr. Albino, por cuanto
mencionó que “dicen que hay enfermedades que hay que eliminar,
pero mire a Stephen Hawking!”. En definitiva, en virtud del respeto que
el tratamiento de temas tan sensibles a la población como son todos
los temas relativos a la salud, expreso mi rotunda negativa a todo
concepto que involucre, vulnere o lesione a las personas que se ven
afectadas por alguna enfermedad; y que en el marco del debate de un
tema determinado como es este caso, personalidades que cuentan
con cierto prestigio en la comunidad que representan, hagan uso de
nuestra Cámara para imponer consideraciones personales que nos
ofenden al tergiversar conceptos que confunden a la comunidad en el
momento del debate.
Por los conceptos vertidos y por ser las expresiones del Dr. Albino,
repudiables desde todo punto de vista, por lesionar no tan sólo el
derecho a gozar de una sexualidad responsable, sino también porque
en el marco de tan lamentable exposición, se realizaron algunas
consideraciones que exceden a todo tratamiento académico científico
que como médico debería haber abordado acerca del tema, es que
solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.- Nancy S. González.- Ana C. Almirón.- Marcelo
J. Fuentes.- Silvina M. García Larraburu.-

