
1 al 7 de agosto 

Semana de la Lactancia Materna 

 

Actividades en Centros de Salud y Hospitales  

Centro de Salud Nivel 1: Villa Lugano 1 (CeSAC Nº 5) 

(Av. Piedra Buena 3140, Villa Lugano) 

 Charlas en salas de espera para desterrar mitos sobre la lactancia materna. 
 Charla abierta a la comunidad sobre lactancia materna abierta a la comunidad, en escuela 

vecina. Capacitación a promotoras de salud del Barrio 15. 
 Encuesta sobre lactancia materna al personal. Clase para personal administrativo, 

limpieza, seguridad y mantenimiento (se entregaran certificados de participación). 
 Desayuno de trabajo con las residentes obstétricas. 

Centro de Salud Nivel 1: Retiro 1 (CeSAC Nº 21) 

( Gendarmería Nacional 522, Retiro) 

 Charlas todas las mañanas con los residentes de nutrición y las obstétricas. 
 Se proyectarán vídeos en sala de espera. 

Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez 

(Doctor Juan Felipe Aranguren 2701, Flores) 

 Se repartirá folletería y se realizarán charlas en la sala de espera y en sala de internación. 
 Se repartirá una cinta y pin acordé con la imagen de la semana de la lactancia. 

Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich 

(Pi y Margall 750, La Boca) 

 1/8: Taller con juegos en el Sector de Internación Conjunta con las madres internadas. 
 3/8: Taller en el Aula PIM con mujeres embarazadas y sus acompañantes desarrollando 

temas sobre beneficios de la lactancia, de la teoría a la práctica del amamantamiento, 
importancia de la prendida correcta y precoz al pecho materno, entrega de folletería. 

 5/8: Taller con juegos en el Sector de Internación Conjunta con las Madres internadas en el 
sector (Unidades 19 y 20). 

 7/8: 10:30hs. Festejo de la Semana con un baile del personal de la Maternidad. 
Participación del grupo Payaseantes (paya médicos) que bailarán la coreografía de Lavado 
de Manos de OMS. 

http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.670523&lng=-58.495309&zl=15&modo=transporte&dir=Piedra+Buena+Av.+3140
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/informacion/?lat=-34.584480&lng=-58.371823&zl=18&modo=transporte&hasta=Lima+717&dir=Gendarmeria+Nacional+Av.+601&ilat=-34.584662&ilng=-58.373246&fid=centros_de_salud_y_accion_comunitaria%7C25
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.624293&lng=-58.469422&zl=15&modo=transporte&dir=Aranguren%2C+Juan+F.%2C+Dr.+2701
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.628447&lng=-58.365788&zl=18&modo=transporte&dir=Pi+Y+Margall+750


 Taller de juego con el público general que esté presente en el hall central del 5° piso, se 
atraerá al juego con golosinas, pósters y folletería. El contenido del juego busca hacer 
hincapié en los beneficios de la lactancia materna y discusión de los Mitos y Realidades. 

 Taller interactivo en el Sector de Baja Complejidad de Neonatología (Unidad 18) dirigido a 
las madres y padres de neonatos internados en el sector. Al finalizar se entregan folletería 
alusiva a la Semana de la Lactancia Materna, golosinas, escarpines, juguetes aportados 
por el personal de Internación Conjunta. 

 Participación en el Cierre de la Semana de la Lactancia Materna del Centro de Salud N° 
15. 

Hospital General de Agudos Dr. C. Durand 

(Diaz Velez 5044, Caballito) 

 1/8: 13.00hs. Taller de Lactancia Materna en sala de espera de Pediatría. Distribución de 
folletería. 

 2/8: 09.30hs. Encuentro para embarazadas, puérperas y profesionales: Amamantamiento. 
Sala de maternidad. / 11hs Video y debate sobre Lactancia Materna. 

 5/8: 10hs. Visita al Jardín Maternal de la Institución: “Beneficios de la Lactancia Materna y 
la importancia en su continuidad”. 

 6/8: 10hs. Taller de Lactancia Materna en sala de espera de Pediatría. 
 12.30hs. Taller y charla interactiva en sala de Maternidad. 
 7/8: 11hs. Cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en sala de internación 

conjunta. 
 Todos los días se realizará un taller para profesionales de guardia de Tocoginecología 

fortaleciendo la importancia del contacto piel a piel durante la primera hora de vida. 

Hospital General de Niños Pedro de Elizalde 

(Manuel A. Montes de Oca 40, Constitución) 

 Del 1 al 7/8: actividades informativas y educativas en el hall de espera de consultorios. 
 3/8: se realizará capacitación en servicio a personal de enfermería. 

Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernandez 

(Cerviño 3356, Palermo) 

 Charlas en sala de maternidad: "Despejando mitos", entrega de material educativo y 
sorteos. 

 Residencia de madres: "Desayunamos y hablamos de lactancia". Se realizará un desayuno 
distendido con las madres para que compartan sus experiencias sobre lactancia, sus 
dificultades y sus momentos más emotivos, se intentará despejar dudas, se realizarán 
sorteos y se entregará material didáctico. 

 Charlas sobre lactancia en sala de espera de pediatría y entrega de folletos. 
 Se elevará a la Dirección del Hospital una nueva nota para la construcción de un nuevo 

Espacio Amigo de la Lactancia. 

Hospital General de Agudos J. M. Penna 

(Pedro Chutro 3380, Parque Patricios) 

 2/8: de 12 a 14hs. en el aula de Maternidad: Taller de lactancia materna para padres de 
bebés egresados de IC y Neonatología. Se tratarán los temas: conceptos básicos de 
lactancia progresos realizados en la alimentación del lactante y niño pequeño. 

http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.608872&lng=-58.437888&zl=15&modo=transporte&dir=Diaz+Velez+Av.+5044
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.629509&lng=-58.375221&zl=16&modo=transporte&dir=Montes+De+Oca%2C+Manuel+Av.+40
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.581019&lng=-58.406775&zl=15&modo=transporte&dir=Cervi%C3%B1o+Av.+3356
https://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.643059&lng=-58.411453&zl=15&modo=transporte&dir=Chutro%2C+Pedro%2C+Prof.%2C+Dr.+3380


 5 y 7/8: Charlas informativas a cargo de Médicos, Enfermeras, Nutricionistas y Obstétricas 
para mujeres internadas en obstetricia y padres de niños internados en neonatología y 
pediatría. Tema: 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. 

 5, 6 y 7/8: 12hs. Taller y confección de afiche de árbol de la vida en IC a cargo de 
enfermería. 

Hospital General de Agudos P. Piñero 

(Varela 1301, Flores) 

 7/8: Puente Clown (grupo de payasos) en las salas de internación y consultorio del servicio 
materno infantil. 

 Durante toda la semana se realizaran charlas con las madres en los distintos sectores. 

Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía 

(General Urquiza 609, Balvanera) 

 5/8 consultorio de niño sano: charlas educativas de concientización, ¿Porqué se celebra la 
semana mundial de la lactancia materna? Empoderamiento: definición, decisiones 
informadas. Derechos de las madres y niños. Desayuno y debate. 

 6/8 consultorio de niño sano: técnica de lactancia materna, video y juegos participativos. 
Desayuno y debate sobre desafíos y barreras a la hora de amamantar. 

 7/8 consultorio de niño sano: control y cuidados del RN. Importancia de la alimentación 
equilibrada de la madre que amamanta. Desayuno y video. 

Hospital General de Agudos B. Rivadavia 

(Av. General Las Heras 2670, Recoleta) 

 Durante toda la semana se realizarán talleres en internación conjunta a cargo de las Lic. 
Obstétricas en el horario de visitas. 

 Fonoaudiólogas estarán realizando encuestas de prevalencia de lactancia exclusiva al alta. 
 Talleres en sala de espera de pediatría a cargo de Pediatra y Nutricionista. 
 Talleres en neonatología con las familias de los bebés internados a cargo de enfermeras 

de NEO y centro de lactancia. 
 Jornadas especiales en el PIM a cargo de Lic, Obstétricas y equipo interdisciplinario de 

perinatología. 
 Charlas y asesoramiento en sala de espera de consultorios externos a cargo de Lic. 

Obstétricas. 
 8/8: 10hs 1° piso vacunatorio cierre con festejo, desayuno compartido y tetada comunitaria, 

con las familias invitadas y todas aquellas que quieran asistir. A cargo de la comisión de 
lactancia del hospital. 

Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni 

(Pilar 950, Mataderos) 

 1/8 Charla y entrega de folletería y regalos en sala de IC a cargo del personal de 
enfermería del sector. 

 2/8 Hall central de Consultorios externos: stand para entrega de folletería y proyección de 
videos. 

 2/8 Consultorio externo de obstetricia: charlas a las embarazadas, entrega de folletería y 
juegos. 

http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.644101&lng=-58.453681&zl=15&modo=transporte&dir=Varela+Av.+1301
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.617652&lng=-58.409650&zl=15&modo=transporte&dir=Urquiza%2C+Gral.+609
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.584354&lng=-58.400810&zl=15&modo=transporte&dir=Las+Heras+General+Av.+2670
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.649326&lng=-58.515823&zl=15&modo=transporte&dir=Pilar+950


 3/8: 11hs Charla para padres y abuelos en sector de IC y salas de espera de unidades de 
internación. 

 4/8: 15hs Charla para padres y abuelos en sector de IC y salas de espera de unidades de 
internación. 

 5/8 Consultorio externo de obstetricia: stand para entrega de folletería y proyección de 
videos juegos. 

 6/8: 10hs Consultorio externo de obstetricia charlas a las embarazadas, entrega de 
folletería y juegos / 15hs charlas con las madres internadas, a cargo de residentes de 
enfermerías. 

 7/8 Cierre de la semana de lactancia materna en IC. 

Hospital Materno Infantil R. Sardá 

(Esteban de Luca 2151, Parque Patricios) 

 1 al 7/8: Charlas de prevención en lactancia materna y cuidados de puericultura en 
consultorios externos de pediatría, adolescencia, prematuros y tocoginecología. 

 1/8: Desayuno compartido con pacientes egresadas del consultorio de lactancia. Entrega 
de certificados por lactancia exitosa. Regalos a madres y niños. 

 3/8: 11hs capacitación y actualización en lactancia materna y consejería personal 
franquero. 

 7/8: 16hs Taller de lactancia materna en residencia de madres Tema: técnicas de 
relajación y mantención de la producción láctea. Finalizada la actividad habrá chocolatada 
entrega de regalos, folletería a cargo de la Lic. Vanesa Val, Jefa de Banco de Leche 
Humana, y Lic Enf Rosa Herrera, Jefa de Lactancia. 

Hospital General de Agudos D. Velez Sarsfield 

(Pedro Calderon de la Barca 1550, Liniers) 

 1/8: aula A 11hs presentación formal de la política de lactancia materna a todo el personal, 
entrega de material impreso para cada servicio, y difusión a través de mail, whatsapp, 
folletería. 

 1 al 7/8: presentación de la política de lactancia materna en el lugar de trabajo y entrega de 
certificado de reconocimiento a cada servicio por el apoyo y compromiso a la lactancia 
materna 2019 en nuestra institución. 

 Curso virtual: Politica de lactancia materna los 10 pasos, extracción y conservación de 
leche, Beneficios de la lactancia materna. Destinatario: personal del hospital y su área 
programática. 

 Actividad en sala de IC y consultorio de lactancia materna mediante entrega de información 
oral y escrita, exposición de láminas y logo de lactancia 2019. 

 

http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.634815&lng=-58.402569&zl=15&modo=transporte&dir=Luca%2C+Esteban+De+2151
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.625210&lng=-58.507540&zl=15&modo=transporte&dir=Calderon+De+La+Barca%2C+Pedro+1550

