
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

El Senado de la Nación 

DECLARA 

De interés la fabricación en el mes de octubre de cada año el Alfajor 

Rosa como campaña de concientización, prevención y rehabilitación del 

cáncer de mama.    

Sdora. María Clara del Valle Vega 
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FUNDAMENTOS 

Señora presidenta: 

El Alfajor Rosa Cielos Pampeanos se creó con el propósito de trabajar 

en la concientización, prevención y rehabilitación del cáncer de mama.  

Se elabora en octubre, en concordancia a la conmemoración del “Día 

Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama” que se celebra el día 

19 de octubre de cada año.  

Este alfajor rosa nace con un propósito solidario para acercar insumos 

a entidades que concientizan la detección, prevención y rehabilitación 

de las mujeres que han atravesado el cáncer de mama.  

Uno de los objetivos es apoyar a las Rosas del Plata, un grupo de 

mujeres que han atravesado cáncer de mama y que se reúnen para 

remar cada día con gran entusiasmo dentro y fuera del agua. 

Esta demostrado que el entrenamiento continúo y progresivo de torso y 

brazos ayuda a evitar la generación de linfedema en las mujeres 

operadas de cáncer de mama. A su vez, realizar esta actividad física 

disminuye en un 50% el riesgo de volver a tener la enfermedad, o sea, 
de una recidiva del cáncer de mama. 

Mediante esta actividad deportiva se crean asimismo, lazos de unión 

entre las mujeres, creando apoyo mutuo y demostrando que  hay una 
vida plena y activa después de un cáncer de mama. 
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A la vez también, mediante la fabricación de estos alfajores,  se trabaja 

en un mensaje de concientización social acerca de la importancia de la 

detección y diagnóstico temprano de la enfermedad. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares senadores y senadoras me 
acompañen en la aprobación de este Proyecto de declaración. 

Sdora. María Clara del Valle Vega.  
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