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La Cámara de Diputados de la Provincia declara de su interés el evento 
"Presentación del #0800 PROVIDA", a cargo de la Red Nacional de 
Acompañamiento a la Mujer que Atraviesa un Embarazo Vulnerable; a 
realizarse el día 5 de marzo de 2020 en Rosario. 

~ 
Diputado Provincial 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

En la Argentina, 109 mil adolescentes y 3 mil niñas 
menores de 15 años, tienen un hijo cada año, lo cual representa el 15°/o de 
los nacimientos ocurridos en el país. Desglosada, la cifra muestra que cada 
día, 306 menores de 19 años se convierten en madres: 240 por primera 
vez, 50 por segunda y 10 por tercera. Y el 70º/o de esos embarazos no fue 
planificado. Los porcentajes se mantuvieron estables durante los últimos 
cinco años, según las cifras oficiales. 

Los últimos datos de la Dirección de Estadística e 
Información de Salud (DEIS) datan de 2016 y revelaron que hubo en el país 
99.324 nacimientos producto de embarazos adolescentes, cifra que 
representa el 13,7º/o de todos los nacimientos ocurridos a nivel nacional. 
Entre ellos, 96.905 fueron de madres de 15 a 19 años, y 2.419, de madres 
menores de 15 años. 

Si bien en Argentina y en Santa Fe existen programas y 
dispositivos de política pública que tienen como fin la provisión de insumos 
y prestaciones para cuidar la salud sexual y reproductiva de las personas, 
sobre todo de los adolescentes, notamos serias carencias respecto del 
abordaje integral del fenómeno de los embarazos no planeados o en 
situación de vulnerabilidad 
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La iniciativa que hoy presentamos para ser declarada de 
interés, es una presentación totalmente libre y gratuita, de un servicio de 
contención y ayuda con trascendencia nacional destinado a las niñas, 
jóvenes y mujeres adultas con embarazos no planeados o en situación de 
vulnerabilidad. 

Los disertantes serán Evelyn Rodríguez y Alfredo Weber. 

Evelyn Rodríguez es docente universitaria, Vicepresidenta 
de la Fundación Vida en Familia, Vicedirectora del Centro de Día de 
Rehabilitación de Jóvenes en Adicciones de Villa Regina (Río Negro) y 
Responsable del Centro de Acompañamiento a la Mujer que Atraviesa un 
Embarazo Vulnerable en dicha localidad. También es miembro del Consejo 
Consultivo Federal del Consejo Nacional de la Mujer y coordinadora de la 
Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer que atraviesa un Embarazo 
Vulnerable. 

Alfredo Weber es médico, Presidente de la Fundación Vida 
en Familia y ha sido director del Centro de Contención de Adolescentes y 
Jóvenes en Riesgo Emanuel, de Villa Regina (Río Negro). Desde 2002 
realizó tareas asistenciales y educación para la Salud en el Centro E man u el 
de dicha localidad. Actualmente también es Director del Centro de Día de 
Rehabilitación Integral para jóvenes en Adicciones de la Fundación Vida en 
Familia. 

La línea telefónica gratuita 0800 PROVIDA (0800- 333- 
1148) tiene como finalidad brindar ayuda psicológica, médica, emocional, 
jurídica y espiritual, a las niñas, jóvenes y mujeres adultas con embarazos 
no planeados o en situación de vulnerabilidad. Esta ayuda está a cargo de 
cientos de voluntarios especialmente capacitados de todo el país, quienes 
en su mayoría trabajan en centros de asistencia relativos a la problemática 
en cuestión. 

Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación del 
presente proyecto de Declaración. 

WALTER GHIONE 
Diputado Provincial 
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