Programa Materno Infantil
Curso Provincial en Iniciativas Hospital y Centro de Salud Amigo de la Madre y el Niño
Miércoles 9 de mayo, 23 de mayo y 6 de junio del 2012
Horario 8:45 a 14 hs
Programa del Curso – llevado en 3 días (total 18hs con 4.5 horas de práctica)
Primer día: 9 de mayo Tema: Pasos 1 al 4
08.45-09.00
Acreditación
09.00-09.15
Apertura por Autoridades
09.15-10.00
Políticas que apoyan la lactancia materna Haciendo a tu Establecimiento Amigo de la
Madre y el Niño
Dr. Morilla Antonio - PMI
10.00-10.30
Anatomía y fisiología de la lactancia- Por qué la leche materna es importante Dra. Barrios
Skrok Patricia – PMI
10.30-11.00
Promoción de la lactancia durante el embarazo Prácticas que apoyan la lactancia -Lic.
Britos Julia - PMI
11.00-11.30
Pausa
11.30-12.30
El inicio de la lactancia - Cómo ayudar durante la lactancia – Dr. Sager Gustavo H BLHLP
12.30-13.30
Talleres de verificación de conocimientos
13.30-14.00
Plenario y Practicas individuales
Segundo Día: 23 de mayo Tema: Pasos 5 al 7
09.00-09.45
Afecciones del pecho - Dra Silvia Ferroni – Mater Dei / Htal Iriarte Quilmes
09.45–10.45
Habilidades de comunicación – Dr. Fernando Vallone – PMI RS VI
10.45–11.15
Pausa
11.15–11.45
Producción de leche – Relactación - Dra. Barrios Skrok Patricia – PMI
11.45–12.15
Taller: Si el bebé no puede mamar - Dr. Sager, Dra. Barrios Skrok – Lic. G.Gomez
12.15-12.45
Talleres de verificación de conocimientos
12.45-13.00
Entrega de Practicas Individuales
13.00-14.00
Plenario y Practicas individuales
Tercer Día: 6 de junio Tema: Paso 8 al 10
09.00-09.45
Niños con necesidades especiales- Dr. Morilla Antonio
09.45–10.30
Preocupaciones de la salud materna- Fármacos. Dra Carlson . H. El Cruce- Cát.
Farmacología UNLP
10.30-11.00
Pausa
11.00–11.30
Protección de la lactancia materna (Código, leyes)- Dra. Barrios Skrok
11.30–12.00
Apoyo continuo a las madres GALM seguimiento – Lic. Cecilia Carregall
12.00–12.30
Alimentos complementarios en la época de nuevos estándares – Lic. Nadia Attie Nutrición
PMI
12.30–13.00
Talleres verificación conocimientos y Plenario
13.00–14.00
Plenario y Practicas individuales
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PASOS de HAMN
Tener una Política Escrita de Lactancia Materna, que sea
periódicamente comunicada a todo el personal.
Capacitar a todo el personal para implementar esta Política.
Informar a toda mujer embarazada sobre los beneficios y el
manejo de la Lactancia Materna.
Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la primera
hora postparto.
Mostrar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la
LM, aún si deben ser separadas de sus bebés

PASOS de CSAMN
Disponer de una política escrita sobre la lactancia materna, que sea conocida por el
equipo de salud y miembros de la comunidad
Capacitar a todo el equipo de salud y a miembros de la comunidad.
Informar a embarazadas, madres de lactantes y sus grupos familiares, sobre los
beneficios de la lactancia materna y las habilidades para su práctica.
Incluir sistemáticamente información sobre lactancia materna y el examen de mamas en
la consulta obstétrica.
Utilizar toda oportunidad de contacto con embarazadas, madres y bebés para apoyar la
lactancia materna.

No dar a los recién nacidos ningún otro alimento o bebida que
no sea Leche Materna.
Practicar la internación conjunta, facilitando que los bebés y
sus madres estén juntos las 24 horas del día.

Brindar especial apoyo a embarazadas y madres con riesgo de abandono precoz y/o
dificultades en la lactancia materna.
Fomentar la LM exclusiva durante los primeros seis meses, incorporar alimentación
complementaria oportuna a partir de esa edad y estimular la lactancia materna hasta los
dos años o más.
Asesorar sobre técnicas de extracción y conservación de leche a las madres que trabajan
y/o deben separarse de su bebé. Informar sobre los derechos que las protegen.
Respetar el “Código Internacional de Comercialización de sucedáneos de la leche
materna” en todos sus aspectos
Estimular la formación de grupos de apoyo a la lactancia materna y vincular a las madres
con los mismos.

Fomentar el amamantamiento a requerimiento del bebé y de la
madre.
No recomendar a los recién nacidos normales chupetes u otros
objetos artificiales para succión.
Fomentar la creación de grupos de apoyo a la L. M. y derivar a
ellos a las embarazadas y madres en el momento del alta

Organiza: Subprograma de Lactancia Materna y Comisión Asesora
Programa Materno Infantil Min. Salud Pcia. Bs. As

