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SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 
  

  

Actividades en los hospitales de la Ciudad: 

  

  

HOSPITAL  ALVAREZ: 

  

Los martes de agosto de 10 a 12 hs. 

- Curso Beneficios de la lactancia Materna: Destinado a personal de salud, médicos y no médicos. 

Contará con invitados externos y del hospital, referentes en la temática. 

  

HOSPITAL ARGERICH: 

  

7/8/2013 Taller de Lactancia abierto al público en la sala de espera del 5° piso de 9:30 a 11:00 hs, 

basado en juegos de  competencia en equipos, con preguntas acerca del tema, organizada por el 

servicio  de Neonatología. 

El lunes, martes y jueves, en la sala de internación conjunta se darán charlas a las madres internadas y 

ambulatórias. 

  

HOSPITAL DURAND: 

  

Talleres Informativos de Lactancia Materna, en la sala de espera de consultorios externos de 

obstetricia durante la primera semana de agosto a partir de las 9hs. 

  

HOSPITAL  PIÑERO: 

  

Durante toda la semana, en el horario de 09.00 hs a 10.00 hs se dictarán talleres sobre apoyo a 

la Lactancia Materna, en la Unidad 13 de Maternidad. 

  

HOSPITAL PIROVANO: 

  

         Durante la semana de la lactancia se llevarán a cabo talleres con la participación de madres, 

niños y familiares. Se expondrán en lugares visibles de las áreas del Departamento Maternoinfantil 

material informativo alusivo a la lactancia. 
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HOSPITAL RIVADAVIA: 

  

-Jueves 01/08: Inauguración semana. Taller de juegos en sala de internación conjunta. 

Promoción y asesoramiento. 

-Viernes 02/08: Proyección de video institucional en sala de internación conjunta 2º y 3º piso. 

-Lunes 05/08: Talleres en sala de espera de obstetricia y pediatría, 

-Martes 06/08: Video en sala de pediatría con actividades participativas entre madres y niños. 

-Miércoles 07/08: Taller en P.I.N (en obstetricia) y actividades artísticas con madres. 

-

 

-Colocación de cartelera fotográfica y cierre de actividades. 

  

HOSPITAL SANTOJANNI: 

  

07/08/2013 

Curso ACTUALIZACIÓN SOBRE LACTANCIA MATERNA. Comienza el 7 de agosto a las 10hs en el 4º 

piso aula "E". Es gratuito y abierto a todo personal que trabaja con madres amamantando. La primera 

clase es dada por el Dr Tognetti Eduardo. Inscripción y consultas a gangi_flia@yahoo.es 

 

Temas: 

Hospitales amigos los 10 pasos. Semiología del amamantamiento Dr Tognetti E. 

Pasaje de sustancias a la  leche materna. Contraindicaciones de la Lactancia Dr Tognetti E 

Afecciones precoces y tardías de las mamas Enf.  Herrera Rosa Enf Mirta Sanchez (Mat. Sarda) 

Código. Deshidratación hipertónica y Lactancia  Dra Papotto S (Htal Cecilia Grierson) 

Consejería y Lactancia. Bancos de Leche Humana Dra Ferreiro N Jefe de Unidad Neonatología 

(Santojanni). 

Lactancia en prematuros Situaciones especiales del bebé Dra Ferreiro N Jefe de Unidad Neonatología 

(Santojanni) 

Situaciones especiales de la madre. Centro de Lactancia materna Lic Olivera Lic Tarsitano 

(Santojanni) 

Lactancia materna y trabajo Lic Guadalupe Mangialavori (Ministerio de Salud Dto Materno Infantil) 

LM y perspectiva de género. Ventajas del amamantamiento después del año. Lic Mónica Tesone (Liga 

de la Leche) 

Lactancia Materna y mitos Dra Sahores Teodora.  
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MATERNIDAD SARDÁ: 

  

 Charlas en todos los consultorios externos (Pediatría y Obstétricia) 

 Charlas en todas las unidades de internación. 

 Charlas en la Residencia de Madres, con entrega de folletos y presentes para cada madre que tiene 

su bebé internado en las Unidades Neonatales. 

 Charlas para todos el personal en los distintos turnos. 

 El día 14 de Agosto 2013 se realizará una convocatoria de todas las madres y sus bebés que han 

nacido en nuestro hospital y continúan con Lactancia Exclusiva: se entregarán folletos y presentes 

donados por las "Damas Rosadas", grupo de voluntarias de nuestro hospital. 

importancia de SMLM 2013 que se emitirá en los días del 1 a 7 de Agosto. 

En todas las charlas, se entregan folletos relacionados con la lactancia materna y con la Semana 

Mundial de la Lactancia Materna. 

 

 

HOSPITAL PENNA 

  

Se realizarán charlas de promoción para la gente que concurra a la Sala de Espera de Consultorios 

Externos (durante la mañana y la tarde) y a las Salas de Internación (solo por la mañana). También se 

repartirán folletos informativos sobre la importancia de la Lactancia Materna. 

  

  

 

HOSPITAL FERNÁNDEZ 

  

Se realizará el Curso Teórico Práctico de 18 horas Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y del Niño. 

Este curso se realiza 2 veces al año, comienza el lunes 5 y termina el viernes 9 de agosto. 

  

Asimismo se han colocado posters alusivos a la Semana de la Lactancia en lugares específicos, 

donde se atienden las madres y sus bebés (Consultorios Externos, Fonoaudiología, Departamento 

Materno Infantil y Vacunatorio). 

 


