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Honorable Cámara de Diputados

Proyecto de Declaración

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el “6to

Encuentro  de  Pacientes  Oncológicos”  organizado  por  Renacer:  Grupo  de

pacientes oncológicos de la ciudad de Zárate, a desarrollarse el 16 de noviembre

de 2013.-



Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados

FUNDAMENTOS

RENACER es un grupo de ayuda al paciente oncológico, no tiene intereses
comerciales, políticos ni religiosos, pero si sostiene principios de vida cristiana.
Considera al  paciente como un ser integral,  cuerpo, alma y espíritu y las tres
áreas son tratadas por igual.

Este grupo comenzó a funcionar el 15 de octubre del año 2004 bajo el lema
”el cáncer es una enfermedad, no el fin de la vida”  su accionar se sustenta
sobre tres columnas básicas:; la Fe, la ESPERANZA y el AMOR.

En enero de 2008 nace la Sociedad Civil 2”RENACER Oncológico” cuya
personería jurídica, junto a la aprobación de sus estatutos, se le otorga el 2 de
agosto de 2009.

Entre las actividades concretas desarrolladas por RENACER se encuentran
las reuniones de pacientes, familiares y amigos los segundos y cuartos viernes de
cada mes; el Taller de reflexión espiritual, los días lunes y el Grupo de apoyo para
dejar de fumar, los días jueves.

Las reuniones de pacientes familiares y amigos, es un espacio afectivo y
esperanzador para compartir experiencias de vida. Si uno tiene cáncer, encuentra
allí a gente como uno, si el enfermo es un familiar o un amigo podemos acudir
para  saber  como cuidarlo  o  apoyarlo.  Encontramos  allí  personas  que ya  han
pasado la experiencia de acompañar a quien sufre cáncer. Si uno tiene dudas o
consejos para aportar, se tiene la oportunidad de formar parte de una comunidad
comprensiva. Allí se puede saber de los diagnósticos y tratamientos para brindar
APOYO MUTUO, compartir sentimientos, considerar la necesidad de cada uno, la
adaptación familiar y encontrar esperanza.

Es por todo esto la importancia de estos encuentros anuales en el que se
comparten saberes y experiencias.


