
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA 

MATERNA 2018. “LACTANCIA MATERNA, LA BASE DE UNA VIDA SALUDABLE 

 

  

 
LUGAR 

 
ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Materno Neonatal 

 

30/07/18 a las 12 hs. 

- Homenaje a las madres, en sala 

de espera. Planta alta. 

 

31/07/18 a las 11 hs.  

- Capacitación en LM al personal. 

Fomento de la donación de leche 

materna. Presentación de 

resultados: “¿Y por casa cómo 

andamos?”, en el hall central.  

 

1/08/18 a las 10 hs. 

- Taller para padres sobre LM, en 

sala de post alta. 

 

2/08/18 a las 11 hs. 

- Ateneo central en el auditorium, 

con el Dr. Soria como invitado.  

 

3/08/18 de 8,30 hs. a 13 hs. 

- Participación en la planificación y 

asistencia a la jornada de cierre 

organizada desde Maternidad e 

Infancia.  

 

 

 

 

 

 

 

30/07/18 de 11 a 12 hs. 

- Apertura de la semana con una 

charla con mujeres puérperas y  

del internado conjunto: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Materno Provincial 

 

“Importancia de la lactancia, 

técnicas de extracción y buenas 

prácticas sobre el manejo y 

conservación de la leche 

materna”.  

 

31/07/18 de 11 a 12 hs. 

- Charla con residentes médicos, 

de enfermería y personal de 

ingreso reciente: “Importancia de 

la lactancia, técnicas de 

extracción y buenas prácticas 

sobre el manejo y conservación 

de la leche materna”.  

“Habilidades para comunicar”. 

 

1/08/18 de 11 a 12 hs. 

- Charla con profesionales de la 

salud: “Importancia de la 

lactancia, técnicas de extracción y 

buenas prácticas sobre el manejo 

y conservación de la leche 

materna”. “Habilidades para 

comunicar”. 

 

2/08/18 de 11 a 12 hs. 

- Jornada compartida con las 

madres de la Residencia de 

Madres: “Importancia de la 

lactancia, técnicas de extracción y 

buenas prácticas sobre el manejo 

y conservación de la leche 

materna”. 

 

3/08/18 de 8.30 a 13 hs. 

 



- Participación en la planificación y 

asistencia a la jornada de cierre 

organizada desde Maternidad e 

Infancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Nuestra Señora de la 

Misericordia 

 

1/08/18 a las 10.45 hs. 

- Intervención en hall de laboratorio. 

Entrega de folletería y proyección 

de video institucional. 

 

2/08/18 a las 10 hs. 

- Desayuno y charla con las mamás 

en sala de internación conjunta. 

 

3/08/18 de 8.30 a 13 hs. 

- Participación en la planificación y 

asistencia a la jornada de cierre 

organizada desde Maternidad e 

Infancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPS “Chingolo” 

 

3/08/18 de 8,30 a 13 hs. 

- Participación en la planificación y 

asistencia a la jornada de cierre 

organizada desde Maternidad e 

Infancia.  

 

9/08/18 a las 10 hs. 

- Charla-taller: se entregarán 

invitaciones a familias con niños 

menores de 6 meses y a mujeres 

embarazadas que asistan al 

CAPS. Tema: “Mitos sobre la 

lactancia materna”, con los 



siguientes disparadores: mi leche 

no llena; si le doy mamadera va a 

dormir mejor; tiene que comer o 

tomar otra cosa antes de los 6 

meses; con la leche de fórmula 

aumentan mejor de peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPS Ciudad Parque Las Rosas 

 

2/08/18 a las 10 hs. 

- Charla-Taller: invitación para 

mujeres embarazadas y madres 

lactantes. A realizarse en el 

consultorio de Nutrición del CAPS 

de Ciudad Parque Las Rosas:  

 Actividad de inicio: Preguntas 

disparadoras sobre el tema. 

 Actividad de desarrollo: Charla 

informativa sobre “La importancia 

de la lactancia materna y los 

beneficios para los niños, niñas y 

madres”. 

 Actividad de cierre: Reparto de 

folletería y conclusión de los 

asistentes sobre los temas 

tratados. 

 

03/08/18 de 8,30 hs. a 13,00 hs. 

- Participación en la planificación y 

asistencia a la jornada de cierre 

organizada desde Maternidad e 

Infancia.  

 

 

 

 

 

1/08/18 al 07/08/18 

- Muestra de fotos de mujeres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSPECON  “Obra Social del Personal de 

la Construcción” 

 

UOCRA “Unión Obrera de la 

Construcción de la República Argentina” 

 

CEMAP   “Centro Médico de Atención 

Primaria de Córdoba” – Maipú 38 

 

amamantando en las salas de 

espera. La exposición se 

extenderá durante toda la 

semana, en el primer piso del 

centro de salud. 

 

1/08/18 de 12 hs a 14 hs. 

- Invitación a los niños que estén en 

sala de espera a realizar dibujos 

sobre lactancia. Se otorgará el 

material para la actividad. 

 

1/08/18 de 14 a 15hs. 

- Relanzamiento del taller de 

preparación para el nacimiento de 

un hijo. Se dictará todos los 

miércoles en el mismo horario. 

 

01/08/18 de 8,30 a 20hs. 

- Comenzará a funcionar un 

Consultorio de Lactancia, gratuito 

y con prioridad de atención para 

todas las mujeres embarazadas y 

madres que concurran con sus 

bebés menores de un mes. El 

mismo quedará instituido en el 

centro de salud, de manera 

continua. 

 

1/08/18  

- Exposición de banners exclusivos 

para Lactancia, diseñados con los 

10 pasos de la política y los 

derechos. Quedarán expuestos en 

el primer piso del centro médico. 

 



1 al 8/08/18 a las 10,30 y 15,30 hs. 

- Proyección de video en sala de 

espera y taller sobre lactancia a 

cargo del Servicio de Enfermería, 

con material impreso en rotafolios 

para tal fin. 

 

1 al 8/08/18 a las 10,30 y 15,30 hs. 

- Entrega de folletos sobre lactancia 

en sala de espera durante toda la 

semana. 

 

3/08/18 de 8,30 a 13 hs.: 

- Participación en la planificación y 

asistencia a la jornada de cierre 

organizada desde Maternidad e 

Infancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liga de la Leche de Córdoba 

 

3/08/18 de 8,30 a 13 hs 

- Participación en la planificación y 

asistencia a la jornada de cierre 

organizada desde Maternidad e 

Infancia.  

 

4/08/18 de 15  a 18 hs.  

- Grupos de apoyo simultáneos. 

- Charla “Lactancia materna: base 

para una vida equitativa y 

saludable”, en Espacio Abasto, 

Pje. Agustín Pérez 6. Disertante 

Lic. Mónica Tesona. 

 

Facultad de Psicología, UNC  

 



3/08/18 de 8,30 a 13 hs 

- Participación en la planificación y 

asistencia a la jornada de cierre, 

organizada desde Maternidad e 

Infancia.  

 

 


