
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA: 

 
  

 
LUGAR 

 
ACTIVIDADES 

Hospital Materno Neonatal 

31/07/17  
- Presentación del Protocolo para 

Donación de Leche Materna. 
- Encuesta en Lactancia 2017. 

 
01/03/17 

- Video Conferencia con la 
Universidad Católica de Santiago 
del Estero; entre el personal de 
salud de la Comisión de Lactancia 
Materna, y alumnos de la 
Universidad. Tema: “Experiencias 
en relación a la LM”. Horario a 
confirmar. 

 
02/08/17 de 11 hs. a 10 hs. 

- Ateneo: Construyendo Alianzas. 
Con la Comisión de Lactancia 
Materna y el personal de salud del 
hospital.  

 
03/08/17 

- Chocolateada en homenaje a las 
madres, partir de las 13 hs. 

- Realización de pintura mural, en 
sala postalta, durante el 
transcurso de la mañana. Horario 
a confirmar. 
 

Hospital Nuestra Señora de la 
Misericordia 

01/08/17 de 10 hs a 12.30 hs. 
- Intervención en la comunidad y 

entrega de folletos en la vía 
pública. 

 
02/08/17 de 10 hs. a 12.30 hs. 

- Muestra de video interactivo y 
entrega de folletos en Hall Central 
del Hospital. 

 
07/08/17 de 10 hs a 12.30 hs. 

- Desayuno y teteada en Sala de 
Internación Conjunta.  

- Charla informativa sobre 
Lactancia a cargo de la Dra. Laura 
Páez. 

 

CAPS “Sol Naciente” 
03/08/17 a las 10 hs. 

- Encuentro de mamás gestantes y 
lactantes "De la panza a la teta: 



un vínculo continuo". Compartir 
con las mamás una jornada 
distendida de juegos y charlas en 
relación a la lactancia materna, 
donde puedan ponerse en común 
ideas, mitos, consejos, miedos, 
experiencias, dificultades, 
conocimientos, etc.  

 

CAPS “Chingolo” 

- Debate en el equipo de salud 
sobre mitos y principales 
obstaculizadores para lactancia 
materna que se observan en la 
comunidad. 

- Confección afiches y material para 
difusión, los cuales se colocarán 
en instituciones, comercios y 
lugares destacados del barrio. 

- Se repartirán folletos para difusión 
en el Centro de Salud. Estos 
también se pegarán en todas las 
cajas de leche que se entreguen 
en el CAPS durante esa semana. 

- Proyección en sala de espera de 
material audiovisual que 
promocione la lactancia materna. 

- 03/08/17 a las 12 hs. Charla – 
Taller con madres de niños 
asistentes a la sala cuna del 
barrio. 
 

CAPS “Gral. Savio” 

01/08/17 

- Jornada con las mujeres en edad 
fértil del barrio General Savio, que 
asisten al CAPS. Se llevarán a 
cabo distintos juegos didácticos y 
charlas referidas a la Lactancia 
Materna. Tema: Mitos, creencias y 
experiencia con la Lactancia 
Materna.  

CAPS “Ciudad Evita” 

- Promoción y difusión de Lactancia 
Materna en sala de espera a 
través de folletería y consejería. 
 

  

CAPS “Parque las Rosas” 

02/08/17 
- Jornada “Lactancia Materna, una 

experiencia única”. La 
convocatoria está dirigida a 
mamás que estén lactando, para 
que cuenten sus experiencias y 
dejen un mensaje a las futuras 



mamás, que quedará plasmado 
en afiches colocados en 
diferentes lugares del CAPS. 

 

CAPS “Obispo Angelelli” 

- Jornada “Compartiendo saberes 
en Lactancia Materna”. Actividad 
con embarazadas del barrio y el 
equipo de salud. 
 

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 

 

- Proyección de videos sobre 
Lactancia Materna en salas de 
Espera del CEMAP. 

- Entrega de folletos promoviendo 
la lactancia materna con el lema 
WABA del año actual. 

- Charlas en sala de espera con 
material impreso para este fin.  

- Difusión de actividades en la 
página de Facebook de UOCRA.  

 
“Liga de la Leche de Córdoba” 

01/08/17 al 05/08/17 
- Apoyo en Lactancia Materna en el 

lactario de la Plaza de la 
            Intendencia - junto a la Oficina de              

la Mujer de Tribunales 
Provinciales. 

 
02/08/17 a las 18 hs. 

- Grupo de Apoyo a Madres en 
Argüello. 

 
05/08/17 a las15:30 hs.  

- Casquín Centro Vecinal Los 
Carolinos - Mosconi 547. Junto al 

            Mamá Luz Taller de  
acompañamiento en la gestación, 
el parto y el puerperio. 

 
06/08/17 a las15hs. 

- Encuentro por la Lactancia 
(Charlas, mateada y feria) en Villa 

            María (Patrimonio Histórico -ex  
Bellas Artes-). Organiza: Círculo 
de Madres “Aquí se 

            da amor”. 
 
 
07/08/17 a las 18hs. 

- Grupo de Apoyo a Madres en 
Nueva Córdoba 

 
10/08/17 de 8 hs. a 13 hs. 

- Jornada de Actualización en 
Lactancia Materna. Hospital Alta 

            Gracia, Dr. Arturo U. Illia. 



 
26/08/17 a las 10hs. 

- Grupo de Apoyo a Madres en el 
Cerro de las Rosas. 

 
 
 

VIERNES 04 DE AGOSTO - JORNADA CENTRAL DE CAPACITACIÓN, ORGANIZADA 
POR LA DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE MATERNIDAD E INFANCIA 

 
Facultad de Educación y Salud de la UPC. Sede Instituto Cabred 

Deodoro Roca S/n (Parque Sarmiento - frente al monumento del Dante) 
 

“Dar de Mamar, un derecho que nos compromete a todxs” 
 
 

8:30 hs Acreditaciones 
9 hs Apertura a cargo de autoridades. 
9:15 hs Disertación  Dr. Fernando D. Vallone 
10:15 hs Relatos de Experiencias: Obra Social del Personal de la Construcción “OSPECOM” 
10:30 hs Break 
11 hs Disertación  Dr. Fernando D. Vallone 
11:45 hs Relatos de Experiencias: Liga de la Leche de Córdoba y Hospital Misericordia del 

Nuevo Siglo.  
12:30 Cierre de la Jornada a cargo de las autoridades. Entrega de certificados.  
 
 


