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Semana mundial de lactancia materna 
2018 
 

HOSPITAL VELEZ SARFIELD  

Se realizará un cuadro con huellas digitales de profesionales comprometidos con la lactancia 
materna en el Hospital Vélez Sarsfield y Cesac 36. 
 
Miércoles 1/8/2018 
Actividad programada en jardín 15 distrito 18. Juegos con niños. 
Coordinado por la Lic. Marina Romero, Lic. Olga Martínez, Lic. Lourdes Martínez, Eva Landa 
Puericultora, Dra. Cristina Rivas.  
 
Jueves 2/8/2018 
Actividad programada en jardín 16 distrito 18. Juegos con niños.  
Coordinado por la Lic. Marina Romero, Lic. Olga Martínez, Lic. Lourdes Martínez, Eva Landa 
Puericultora. 
A continuación misma actividad en Cesac 36. Taller de crianza 
Coordinado por Lic. Novoa Patricia, Lic. Díaz Alejandra.  
 
Viernes 3/8/2018 
Actividad en sala de espera en Hospital Vélez Sarfield: armar árbol con frases de objetivos para la 
lactancia materna.  
Coordinado por Eva Landa Puericultora, Lic. Olga Martínez, Lic. Gabriela Pallasezzi, Dra. Ana Racciati, 
Dra, Cristina Rivas.  
 
Lunes 6/8/2018 
Actividad con jardín maternal 6 de distrito 18 y payamédicos en puerta del hospital, suelta de globos 
y canción de la lactancia.  
Coordinado por Dra. Carla Noguera, Dra. Ana Racciati, Lic. Marina Romero. 
A continuación misma actividad en Cesac 36. 
Coordinado por Residencia de Medicina Familiar, Lic. Diodeme, Lic. De Cristofaro Gabriela.  
 
Martes 7/8/2018 
Actividades en sala de Maternidad, Juego con frases y charla con las pacientes.  
Coordinado por Lic. Olga Martínez, Eva Landa Puericultora, Dra. Ana Racciati.  
Actividad en Sala de Cesac 36. Armar árbol con frases de objetivos para la lactancia materna. 
Coordinado por Residencia medicina familiar, Lic. Valeria Picols.  
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HOSPITAL FERNÁNDEZ 

Los días 1, 2, 3, 6 y 7 de agosto se pondrá una mesa en la puerta principal del hospital atendida de 
9:00 a 12:00 hs. con un banner que anuncie la semana y se entregarán folletos alusivos. 

En el 4° piso en internación conjunta se harán juegos con cartas sobre los mitos de la lactancia 
materna.  Se darán muestras de cremas de regalo a las madres que participen. Esta actividad 
también se realizará a la tarde en el sector de Residencia de madres que tienen a sus bebés en Neo. 

Los días sábado 4 y domingo 5 se realizarán desayunos especiales en internación conjunta a las 
10:00 hs. con una charla sobre lactancia materna y se servirá un desayuno a las madres.   
 
 

HOSPITAL ARGERICH  

Miércoles 1 de agosto 10.30hs 
Apertura de la Semana con un baile del personal de la Maternidad.  
Se realizará un taller de juego con el público que esté presente en el Hall Central del 5to piso. El 
juego hará hincapié en los beneficios de la lactancia materna y se debatirá acerca de los mitos y 
realidades.  
 
Jueves 2 de agosto 
Taller con juegos en el Sector de Internación Conjunta con las madres internadas (unidades 19 y 20). 
Se utilizarán como consignas del juego los beneficios de la lactancia materna, discusión de los mitos 
y verdades sobre la misma, factores favorecedores y estímulo de continuar la lactancia si la madre 
debe trabajar. Al finalizar, se entregará, entre los participantes, golosinas, escarpines y juguetes 
aportados por el personal de internación conjunta.  
 
Viernes 3 de agosto 
Taller interactivo en el Sector de baja Complejidad de Neonatología (Unidad 18) dirigido a las madres 
y padres de neonatos internados en el sector.  
Se tratará la importancia del vínculo y apego en el mejoramiento del niño internado, lactancia 
materna como favorecedor del mismo y como protector contra enfermedades y complicaciones 
comunes en los niños prematuros.  
Al final del día se entregará folletería alusiva a la Semana de la Lactancia Materna, golosinas, 
escarpines y juguetes aportados por el personal de internación conjunta.  
 
Lunes 6 de agosto 
Taller con juegos en el sector de internación Conjunta con las Madres internadas en el sector 
(Unidades 19 y 20).  
Se utilizarán como consignas del juego los beneficios de la Lactancia Materna, discusión de los mitos 
y verdades sobre la misma, factores favorecedores y estímulo de continuar la lactancia si la madre 
debe trabajar. Al finalizar, se entregará, entre los participantes, golosinas, escarpines y juguetes 
aportados por el personal de internación conjunta.  
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HOSPITAL ÁLVAREZ  

Miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de agosto: actividades con juegos grupales para la promoción de 
la lactancia. 
 
Del 1 al 7 de agosto: se entregará folletería alusiva a la semana junto a la colocación de un banner 
en el hall central del hospital. Además, habrá una intervención de musicoterapeutas con una canción 
creada por el equipo de salud y se entregarán cintas doradas a profesionales del hospital.  
 
Durante toda la semana de 10 a 10.30 hs se realizarán charlas de promoción de lactancia materna 
en sala de espera, en internación de maternidad y consultorios de neonatología.  
 
Lunes 6 y martes 7 a las 9hs se brindará una charla del equipo de nutrición sobre mitos de la 
lactancia materna (en Alimentación, 2do piso maternidad).  
 
Martes 7 a las 10hs comienza el curso de capacitación promoción y apoyo de lactancia materna en 
el hospital, que es amigo de la madre y el niño. 
 
 

HOSPITAL PENNA  

Miércoles 1, lunes 6 y martes 7 de agosto, 12hs: 
 Confección y exposición de carteles de difusión de la lactancia en el hall central del hospital, 

sala de espera y unidades de internación de obstetricia. 
 

 Taller y confección de afiche de árbol de la vida 12hs, donde se expresen relatos y deseos de las 
participantes. Destinado a mujeres internadas en sala de obstetricia. Se tratarán los beneficios 
de la lactancia. A cargo de enfermería de internación conjunta. 

 
Jueves 2 y lunes 6 de agosto, 12hs: 
 Instalación de Stand, para exposición de cartelera y moño dorado (símbolo de la lactancia 

materna). Reparto de folletería y moños dorados a personal y pacientes del hospital en el hall 
central del hospital. 

 
 Charlas informativas a cargo de médicos, enfermeras, nutricionistas y obstétricas. Destinadas 

a mujeres internadas en obstetricia y madres/padres de niños internados en Neonatología y 
Pediatría. Se tratará la importancia de la Alimentación en el Embarazo y los Beneficios de la 
Lactancia Materna para la madre, el niño, la familia, el hospital y la sociedad. 

 
Viernes 3 de agosto, 12 a 14hs: 
 Taller de Lactancia Materna en aula de Maternidad. Destinado a madres y padres de niños que 

egresaron de Internación Conjunta y Neonatología. Se tratarán los conceptos básicos de 
Lactancia, progresos realizados en la alimentación del lactante y del niño pequeño. Metodología: 
proyección de video, relatos de experiencias de las participantes, entrega de folletería y de un 
diploma con la huella del pie de su bebé. 
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HOSPITAL PIROVANO  

Se ampliará el tiempo para el asesoramiento en lactancia materna que se realiza habitualmente en 
las salas de internación y consultorios externos, involucrando a diferentes actores: obstétricas, 
puericultoras, neonatologos, pediatras, etc.  
 
Se confeccionarán afiches y carteles con el lema de este año a cargo de los alumnos del IAR y 
residentes de pediatría. Dicho material gráfico se ubicará a la vista del público en la sala de espera 
de pediatría y obstetricia.  
 
Enfermeras de neonatología y maternidad, obstétricas y puericultoras reunirán en grupos a las 
puérperas internadas brindándoles asesoramiento diario durante este mes, para responder sus 
dudas trabajando conjuntamente sobre el lema del año.  
 
Durante el Curso Integral para la preparación del parto que se desarrolla durante todo el años, los 
días martes a las 10.30hs en la maternidad de nuestro hospital se hará una mención especial a la 
importancia de una lactancia exitosa. Participaran profesionales de las distintas áreas. La dirección 
de dicho curso está a cargo de las obstétricas del hospital.  
 
En el transcurso de la última semana del mes se llevarán a cabo diversas acciones como cierre de 
las actividades institucionales abiertas a la comunidad invitando a embarazadas, puérperas y sus 
familiares.  
 
Actividades programadas: 
 
Lunes y miércoles se proyectará un video sobre el tema en la entrada principal del Hospital en el 
horario de 10 a 11hs. 
 
Martes en el marco del curso PIM se hablará de la importancia de la alimentación durante el 
embarazo y lactancia, mitos, pautas culturales, se realizaran juegos, charlas interactivas, se 
escucharan testimonios, se compartirá un desayuno y se entregaran regalos y premios. La 
organización del mismo estará a cargo del Servicio de Neonatologia y Obstetricia con participación 
de médicos, obstétricas y enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, fonoaudiólogos, 
puericultoras y estimuladoras.  
 
Jueves se llevará a cabo un taller interactivo para profesionales consistente en la resolución de casos 
clínicos.  
 
Viernes se invitará a las embarazadas que se atienden en los centros de salud a realizar una visita a 
la maternidad, sala de partos, dilatante e internación con la finalidad de que conozcan el servicio. 
Dicha visita culminara con una charla informativa sobre el lema que este año promociona la OMS y 
UNICEF cuyos objetivos se centran en la relación de la lactancia materna con la nutrición, la 
seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza y para ello lo mas importante es la información 
a las mamás y su entorno.  

 
Se entregarán regalos y folletería sobre la importancia de la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. 
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HOSPITAL SANTOJANNI 

Lunes, miércoles y viernes, 11hs: talleres con las madres de Internación Conjunta y entrega de 
folletería alusiva. 
 
Miércoles 1 de agosto: comienzo del Curso de Actualización en Lactancia Materna. Se cursará los 
miércoles de 10 a 12 hs, en el 3er piso, Aula C. Incripcion a: gangi_flia@yahoo.es  
Abierto a todo el personal que trabaja con madres en período de lactancia.  
 
Lunes 30 de julio y 6 de agosto: taller sobre lactancia materna en la sala de espera de consultorio 
externo de embarazadas.  
 
CHARLAS en Centros de Salud N° 5, 4 y 7: 

 Miércoles 01/08, 12.30hs 
Salas de espera: mitos y verdades sobre la lactancia. 

 Jueves 02/08, 12.30hs 
Salas de espera: beneficios de la lactancia exclusiva. 

 Viernes 03/08, 8.30hs 
CeSAC N°5: 10 pasos para una lactancia exitosa. 

 Lunes 06/08, 8.30hs 
CeSAC N°4: Lactancia materna: El inicio de vida saludable. 

 Martes 07/08, 8.30hs 
CeSAC N°7: Técnicas y consejos para una lactancia exitosa. 
 
 

HOSPITAL RIVADAVIA 

Se realizarán charlas y talleres en la sala de espera de Pediatría y talleres sobre lactancia materna 
en Internación Conjunta. 
 
Miércoles 01/08 

08.30hs – Hall Central y Sala de espera de Pediatría 

“Dramatización: Mitos y verdades de la lactancia materna” 

Lic. en Servicio Social, Viviana D’ Alessandro 

Dra. Patricia Tagle 

 

09.00hs – Sala de espera de Obstetricia 

“Video informativo sobre lactancia materna” 

Residentes Obstétricas 

 

Por la tarde – Sala de Internación de Obstetricia 

“Sketch de lactancia materna” 

Residentes Obstétricas 

 

Jueves 02/08 

mailto:gangi_flia@yahoo.es
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9hs a 10hs – Sala de espera de Pediatría  

Actividades educativas sobre lactancia materna cuyos destinatarios serán mamás, papás y niños. 

Lic. en Nutrición, Mariana Perez 

 

10hs – Sala de espera de Pediatría-Sala de espera general. 

“Alimento saludable para toda la vida” Beneficios de la lactancia materna, prevención de 

enfermedades graves. 

Animadores Hospitalarios 

 

9.30 a 11.30hs – PIM / Obstetricia 

Talleres para embarazadas 

Lic. Obstétrica, Gabriela Sia 

 

9hs – Servicio de Neonatología y Consultorio de seguimiento de alto riesgo 

Encuesta a las madres sobre lactancia materna en el marco de las actividades de la iniciativa Hospital 

Amigo 

Lic. en fonoaudiología Natalia Pugliese 

 

11hs- Servicio de Neonatología – Centro de Lactancia 

Taller sobre beneficio de la leche materna en los bebés prematuros 

Lic. en enfermería Paulina Vilca 

Enf. Rosa Coronel 

Lic. en enfermería Magdalena González 

 

Por la tarde – Sala de Internación de Obstetricia 

“Sketch y videos informativos sobre lactancia materna” 

Residentes Obstétricas 

 

Viernes 03/08 

9hs – Sala de espera de Obstetricia 

“Video informativo sobre lactancia materna” 

Residentes  Obstétricas 

 

11hs – PIM 

Talleres educativos sobre lactancia materna 

Lic. Obstétrica, Gabriela Sia 

 

13hs a 14hs – Escuela Infantil Nº 8 de nuestro hospital 

Actividades educativas sobre lactancia materna cuyos destinatarios son mamás, papás, maestras, 

bebés y niños hasta los 2 años que concurren a la Escuela Infantil Nº 8 en nuestro Hospital 

Lic. en Nutrición, Mariana Perez 
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Domingo 05/08 

Por la mañana – Sala de Internación de Obstetricia 

Talleres sobre lactancia materna para las mamás internadas en Obstetricia, acompañándolas con un 

desayuno 

Lic. Obstétrica, Sabrina Hernández Verzura 

Lic. Obstétrica, María Sol Ferraresi 

 

Lunes 06/08 

8hs – Hall Central y Sala de espera de Pediatría 

“Dramatización: Mitos y verdades de la lactancia materna” 

Lic. en Servicio Social, Viviana D’ Alessandro 

Dra. Patricia Tagle 

 

9hs – Sala de espera de Obstetricia 

“Video informativo sobre lactancia materna” 

Residentes Obstétricas 

 

Martes 07/08 

9hs – Servicio de Neonatología y Consultorio de seguimiento de alto riesgo 

Encuesta a las madres sobre lactancia materna en el marco de las actividades de la iniciativa Hospital 

Amigo 

Lic. en fonoaudiología Natalia Pugliese 

 

9hs – Sala de espera de Obstetricia 

“Video informativo sobre lactancia materna” 

Residentes Obstétricas 

Por la tarde – Sala de Internación de Obstetricia 

“Sketch de lactancia materna” 

Residentes Obstétricas 

 
 

HOSPITAL DURAND  

 Capacitación al personal que trabaja en Neonatología en los distintos turnos. 

 Talleres en la sala de espera. 

 Charlas alusivas en el sector de Internación Conjunta. 
 
 

HOSPITAL PIÑERO 

 Se entregaran folletos en la puerta del hospital. 

 Talleres con enfermería y obstetricia en Internación Conjunta. 

 Consejería juegos y regalos con las madres en Internación Conjunta. 
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 Taller con las embarazadas. 

 Centros de Salud charlas en salas de espera. 
 

HOSPITAL SARDÁ  

El equipo de lactancia materna, conjuntamente con la Residencia de Enfermería, Obstétricas, 
Puericultoras, Nutricionistas, Sociologas, Damas rosadas y servicio de cooperadora, realizarán 
distintas actividades educativas, con motivo de celebrarse la Semana Mundial de la lactancia 
materna.  

La idea es poder compartir conocimientos  Científicos y prácticos, no solo con las mujeres 
embarazadas y puérperas con sus respectivas familias, sino con todo el personal de salud, mediante 
la capacitación en servicio y un Ateneo Central.                                                                             

Finalizadas todas las actividades docentes, se entregará material educativo al personal, familias, 
regalos a madres y niños.                                                                                        

Miércoles 1 de agosto     

Turno mañana: desayuno compartido con Binomios dadas de alta y embarazadas, en consultorio 
de lactancia materna. Entrega de diplomas, entrega de regalos a madres y recién nacido. 

Charlas de lactancia materna y cuidados de puericultura en los distintos sectores de consultorios 
externos de obstetricia,  pediatría e internación conjunta, entrega de regalos. 

Turno tarde: charlas de lactancia y pautas de alarma en los distintos sectores del hospital.                                                                                                                                                                                  

Jueves 2 de agosto  

Turno mañana: charlas de lactancia materna y cuidados de puericultura en los distintos sectores de 
consultorios externos de obstetricia,  pediatría e internación conjunta. 

Turno tarde: chocolatada en Residencia de Madres, charla de lactancia, importancia del contacto 
piel a piel, extracción manual de leche y, pautas de alarma.                                                                                                                                                             

Viernes 3 de agosto                                                                                                                                                                                      

Turno mañana: charlas de lactancia materna y cuidados de puericultura en los distintos sectores de 
consultorios externos de obstetricia,  pediatría e internación conjunta. 

Turno tarde: inicio del curso de Capacitación en Lactancia Materna "Consejería y manejo clínico de 
la Lactancia Natural"                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sábado 4 de agosto                                                                                                                                                                                          

Turno mañana: Charlas de lactancia y pautas de alarma en sectores de internación. 

Turno tarde: Taller de lactancia materna y consejería para el personal de salud franquero. 

Domingo 5 de agosto 
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Charlas de lactancia y cuidados de puericultura en distintos sectores de internación conjunta y 
capacitación en servicio. 

Lunes 6 de agosto 

Turno mañana: charlas de lactancia materna y cuidados de puericultura en los distintos sectores de 
consultorios externos de obstetricia, pediatría e internación conjunta. 

11hs a 13 hs ATENEO CENTRAL EN CONMEMORACION DE LA  
SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 

 
Martes 7 de agosto   

Charlas de lactancia materna y cuidados de puericultura en los distintos sectores de consultorios 
externos de obstetricia, pediatría e internación conjunta. 

 

HOSPITAL TORNÚ 

Realiza del 1 al 7 de agosto en el Servicio de Pediatría actividades con el Grupo de Crianza, que se 
atiende dos veces por semana los lunes de 8.30 a 9.30 hs. y los jueves de 12.30 a 13.30 hs.  

En estos grupos, conformados por un equipo de salud interdisciplinario interdisciplinario, se 
controla a los pacientes recién nacidos hasta los dos años, acompañados con un adulto. Estos grupos 
son espontáneos de aproximadamente 20 personas. 

 

 

 

 

 


