
Actividades por la Semana Mundial de la Lactancia Materna 
2019 
 
 

 9 de agosto, 8.30 hs. Jornada sobre Lactancia de la Dirección de Maternidad e 

Infancia. Lugar: Ministerio de Ciencia y  Tecnología. Para a equipos de salud. Cupos 

limitados. 

 

Programa: 

 

8.30 hs. Acreditación. 

 

9 hs. Apertura: Ana Lía/Marcela Yanover (Directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de 

Salud de la Provincia). 

 

9.30 hs. Espacios amigos de la lactancia en el ámbito público. Disertante a confirmar. 

 

9 hs. Lactancia materna y genómica nutricional. Dra. Daniela Defago, UNC. 

 

10.45 hs. Break/Pausa saludable. 

 

11.30 hs. Microbiota. Dr. Roberto Sánchez y Georgina Oberto UNC. 

12.15 hs. Cierre. 

 

Nuevo Hospital de Río Cuarto San Antonio de Padua 

 1, 2 y 6 de agosto, de 9 a 11 hs: stand en sala de espera de la guardia de Pediatría, 

charlas sobre  promoción de la lactancia materna. Colocación de cintas alusivas a la 

Semana; distribución de folletería con información. 

 

 2 de agosto, de 15 a 17hs: Actividad extra- muros: Taller sobre Lactancia Materna en 

Hogar María Madre de Dios. 

 

 5 de agosto, a las 13 hs: Capacitación en Servicio sobre promoción y apoyo de la 

lactancia para personal de enfermería de los Servicios de Tocoginecología, 

Neonatología, UTI pediátrica y Pediatría, a cargo de la Lic. Silvana Luna.  

 

 5 de agosto, a las 12.30 hs: Descubrimiento de mural alusivo a la lactancia materna. 

Sala de Maternidad y hall del Servicio de Neonatología, a cargo de voluntarias de Casa 

Lubetkin.  



 

 

 7 de agosto, a las 10 hs: Taller sobre lactancia para mujeres que asistan al Circuito 

Integral de Salud de la Mujer. 

 
Hospital Pasteur de Villa María 
 

 3 de agosto, de 9 a 12.30 hs. Ciclo de charlas en el Salón Auditorio del Hospital 
Regional Pasteur: 

-Charla “Lactancia materna en la familia de hoy. Mamás reales”, a cargo de Lic. Natalia 
Villalón, doula y preparadora prenatal de Fundación Nascere.  

- “Historia de la lactancia, beneficios actuales y futuros. Causas de abandono",  a cargo 
del Dr. Héctor Pedicino, médico, pediatra y neonatólogo, presidente de la SAP (Córdoba).  

A partir de las 14.30 hs. 

- 1º Taller Vivencial  de Lactancia Materna. Compartiendo experiencias. (Para  mamás 
lactantes y familiares). Habrá merienda, exposición de fotos, juegos para la familia y contará 
con la presencia de los Payamédicos.  

  

Hospital Materno Provincial “Dr. Felipe Lucini” 
 

 5 de agosto, 10.30 hs. Lactancia y salud bucal en recién nacidos y lactantes (dirigida al 

público general). A cargo de la Dra. Ruth Alvarez. Lugar: Consultorios de obstetricia. 
 

 6 de agosto, 10.30 hs. Lactancia y salud bucal en el recién nacidos y lactantes (para el 

público en general), a cargo de la Dra. Ruth Alvarez. Lugar: Unidad madre-niño, 2º 
piso. 

 8 de agosto, 10.30 hs. “Lactancia y hiperbilirrubinemia. Luminoterapia y lactancia 
materna”. A cargo del Dr. Hector Pediccino y expertos. (Dirigido a equipos de salud). 
Aula Magna del hospital. 

 8 de agosto, 10.30hs. Lactancia y salud bucal en el recién nacido y lactantes. 
Residencia para madres. A cargo de la Dra. Ruth Álvarez.  

 
 

Hospital Misericordia 
 

 1 de agosto: Durante todo el día. Apertura de la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna en hall central, con entrega de folletería, difusión de material audiovisual y 
asesoramiento. Actividad realizada en conjunto con Salud Familiar.  

 

 2 de agosto, de 8 a 12 hs. Charla y desayuno con familias para promover la lactancia 
materna. 

 5 de agosto, 8 a 12 hs. Charla y desayuno con familias para promover la lactancia 
materna. 



 6 de agosto, de 9 a 11 hs. Charla con madres de internado y alto riesgo. Tema: 
“Importancia, extracción, conservación y mitos de la lactancia materna. 

 7 de agosto, 8 a 12 hs. Cierre de la semana en conjunto con la Dirección de 
Maternidad e Infancia. 

 

Hospital Materno Neonatal 
 

 Stand informativo en el hall principal, a lo largo de toda la semana.  

 Exposición del II Concurso Institucional de Diseño de Afiches, vinculado al lema 
“Empoderemonos! hagamos posible la Lactancia”. A lo largo de toda la semana. 

 

 7 de agosto, 12.30 hs. Taller de Lactancia para Padres. Sala Post Alta. Al terminar, 
habrá un homenaje para madres y familias que hayan asistido a la charla.  

 

 22 de agosto: X Taller de Lactancia Materna para profesionales de la institución. En el 
auditorio del hospital. 

  
 

Maternidad Nacional 
 

 2 de agosto, 8 hs: Taller de Lactancia Materna. 
 
 

 

Liga de la Leche Córdoba 
 
La Liga de la Leche ofrecerá charlas para grupos de apoyo en distintos puntos de la ciudad. En 
general, estas actividades se hacen en casas de familia, por lo que es necesario comunicarse 
con los coordinadores de manera previa. 
 

 6 de agosto, 18 hs. Bº Argüello. Responsable: Alejandra Galván, teléfono: 3515514121  

 8  de agosto, 17 hs. Bº Las Palmas. Responsable: Karen Álvarez, teléfono: 3516140831 

 11 de agosto, 18 hs. Bº Nueva Córdoba. Responsable: Beatriz Burgos, teléfono: 
3513233264  

 24 de agosto, 10 hs. Bº Cerro de las Rosas. Viviana Lorenzo, teléfono: 3513514772 

 26 de agosto, 18 hs. Bº Residencial Vélez Sarsfield. Alejandra Galván, teléfono: 
3515514121 

 


