
                                                                    
 

                                   Oscar Fernando Arias- Concejal Circuito Seis 
                             San Fernando Del Valle de Catamarca 
 

San Fernando del valle de Catamarca,  

 

Proyecto: Declaración. 

Autor: OSCAR FERNANDO ARIAS 

      

FUNDAMENTOS: 

 

   Señores Concejales elevo a consideración del 

cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad, 

el presente proyecto de Declaración Sobre,  “Declarar ciudadana 

ilustre de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a la 

Dra. María Soledad Vides Herrera”. 

              El objetivo del presente proyecto, es declarar 

ciudadana ilustre a la Dra. María Soledad Vides Herrera médica 

pediatra especialista en hematología y oncología infantil, por su 

distinguida trayectoria y su notable acción para mejorar la calidad 

de vida de los niños y niñas afectados por las distintas 

enfermedades oncológicas y hematológicas.  

    María Soledad Vides Herrera o “Marisol” como la 

llaman quienes la conocen, hace de la medicina un servicio, 

ocupándose de diferentes problemáticas en términos de salud 

como jefa del servicio de Hemato-Oncología en la Institución del 

Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón” de Catamarca. 

                               Con el alma de servicio, nacida y criada en nuestra 

Provincia desde muy joven, en el año 1989 cuando egresaba del 

Colegio Privado del Carmen y San José, hubo un sentimiento 

interno en ella llamado “vocación”, así fue que decidió transitar el 

campo de la medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, luego 
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en el Hospital de Niños “Casa Cuna” y en el Garrahan de Buenos 

Aires, pero el afecto a nuestra tierra hizo a esta joven intensificar 

sus deseos de volver y trabajar con los niños de ésta comunidad.                                               

                                  

                                  El anhelo se cumplió y prontamente al pisar 

suelo catamarqueño automáticamente las propuestas comenzaron 

a surgir principalmente la oferta del ex director Dr. Severini, quien 

le planteó la formación de un servicio de Hemato-Oncología, 

sistema que necesitaba la institución pública. 

                                    El trabajo comenzó a planificarse mediante la 

presentación de un proyecto que incluía la construcción de una 

infraestructura adecuada, recursos humanos y técnicos para 

encarar esta especialidad tan compleja pero no dificultosa de 

lograr, es así que el objetivo principal de diseño era obtener los 

servicios centralizados en un mismo lugar (1er piso del Hospital de 

Niños “Eva Perón”) para la comodidad y tranquilidad de sus 

pacientes y familiares.   

                                  En nuestra provincia dos O.N.G. apoyan y 

colaboran con los pacientes con cáncer infantil, la fundación 

oncológica Catamarca “Dr. Emilio García Giralt” (F.O.CA) que 

colabora activamente en el Hospital de San Fernando del Valle de 

Catamarca, ayudando al crecimiento del servicio de Hemato-

Oncología a través de donaciones de instrumental y capacitación 

del personal y la “Asociación Soles” que brinda apoyo y contención 

al niño y su familia proporcionando viviendas para los pacientes del 

interior de la provincia mientras dure el tratamiento.  

                                  En la actualidad se registran aproximadamente 

14 nuevos casos por año, (Registro Onco-Pediátrico Hospitalario 

Argentino). Con respecto a las patologías más frecuentes son las 

leucemias agudas, al igual que el resto del mundo representan la 

primera causa de cáncer infantil en Argentina, en segundo lugar se 
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ubican los tumores del sistema nervioso central y en tercer lugar los 

linfomas.  

                                    El cáncer infantil o cáncer pediátrico, es el 

cáncer que afecta a niños y jóvenes. Es importante destacar que 

cuando un cáncer afecta a un menor lo hace en forma distinta a 

cómo afecta a un adulto. El tratamiento supone grandes exigencias 

para los niños y sus familias durante un tiempo más o menos 

prolongado, debe armar su rutina familiar en función del hospital, 

de los horarios y de los cuidados que requiere el paciente. 

                                    Durante la lucha contra la terrible enfermedad, 

el niño debe soportar procedimientos dolorosos, tomar 

medicaciones, hacerse estudios, tolerar restricciones a lo que eran 

sus actividades cotidianas antes del diagnóstico y ver limitada su 

vida infantil. 

                               En definitiva es un orgullo para el pueblo 

Catamarqueño contar con ésta gran profesional a la que no le 

tiembla el espíritu ni la voz cuando debe tomar decisiones en los 

incontables momentos de crisis severas que padecen sus pequeños 

pacientes dejando en cada momento una sonrisa de esas que 

quedan grabadas en la memoria de quienes la conocen.  

    Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares 

acompañen con su voto positivo el presente proyecto de 

Declaración.  
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 San Fernando del Valle de Catamarca, 

PROYECTO DE DECLARACION 

 

El CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, sanciona la siguiente: 

DECLARACION  

ARTÍCULO 1º.- DECLARESE “Ciudadana ilustre de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca a la Dra. María Soledad Vides 

Herrera”; todo en marco de lo establecido en los Artículos 7º y 8º 

de la Ordenanza Nº 3677/03”. 

ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento a la Dra. 

María Soledad Vides Herrera, conforme a lo establecido en la 

Ordenanza 3677/03.  

ARTÍCULO 3º.- De forma. 


