ASOCIACIÓN CIVIL

PROTECCIÓN INTEGRAL

A LA MATERNIDAD Y LA PRIMERA INFANCIA
SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
LA PRIMERA INFANCIA
Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
Las políticas públicas de protección de la primera infancia y de fortalecimiento familiar de la Municipalidad de San Miguel, nacen de experiencias
concretas en el campo de la Salud Pública: un estudio realizado por
fonoaudiólogos del Hospital Larcade en el año 2013, evaluaba el vocabulario de chicos de 4 años: en los que provenían de un nivel socioeconómico
bajo, éste no superaba las 180 palabras, mientras que los que tenían
acceso a mejores condiciones de vida y estimulación, alcanzaban las 600.
Este estudio arrojaba una conclusión determinante: si el estado espera
llegar a los chicos en el momento de la escolarización, es demasiado
tarde. Era preciso comenzar a achicar la brecha antes, para que todos
pudieran transitar la escolaridad con las mismas herramientas.
Así surgió la Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Familia, que nuclea
una serie de programas destinados a cuidar a los más chicos desde el
vientre materno.

PROGRAMAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL
A LA MATERNIDAD Y LA PRIMERA INFANCIA
CAMINO DE LA EMBARAZADA
Es una estrategia territorial cuya finalidad es buscar a aquellas mujeres
que, estando embarazadas, carecen de control médico, a fin de evitar la
morbimortalidad materno infantil.
La modalidad consiste en relevar casa por casa a través de operativos
barriales, y detectar mujeres que estén en esta situación, para poder brindarles un acompañamiento cálido y cercano, garantizándoles el acceso al
sistema de salud y una adecuada preparación para el parto.
Los resultados de esta política pública aplicada en San Miguel han sido
sumamente alentadores. En el año 2017, se logró reducir en un 20% la
cantidad de mujeres que llegan al parto sin hacerse controles, y la mortalidad infantil pasó de un 12‰ a un 8.1‰, por debajo de la media provincial.
1000 DÍAS
En él, a través de un equipo de acompañantes familiares, se realizan visitas
domiciliarias periódicas a las madres que atraviesan alguna situación difícil, acompañándolas hasta que sus hijos cumplen los dos años de edad.
El objetivo es brindarles contención, apoyo y herramientas para que fortalezcan su propia autoestima y sean capaces de cuidar de sus hijos y
hacerse cargo de sus familias.

Además de acompañar a la madre, se hace un seguimiento cuidadoso del
niño, a fin de garantizarle los controles médicos, el cumplimiento del
calendario de vacunación, una alimentación adecuada y los cuidados fundamentales de la crianza (higiene, horas de sueño, etc).
El ingreso al programa se realiza a través de un sistema informático. Desde
su implementación en San Miguel, más de 800 familias han sido ingresadas.
Más de la mitad ha sido dada de alta, por haber logrado revertir los indicadores de ingreso, haciéndose cargo de sus hijos, de los controles médicos, de la
gestión de trámites e incluso del desarrollo de un proyecto personal propio.
LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTO FAMILIAR (CDIF)
Son una suerte de puente entre la Coordinación de Primera Infancia y la
Escuela. Su finalidad principal es brindar un espacio de estimulación y
desarrollo a niños entre los 45 días y los 3 años de vida, preparándolos
para que puedan ingresar al sistema de educación formal con las herramientas necesarias para transitarlo de manera exitosa.
Los cuatro ejes fundamentales de trabajo son: el juego, la educación, la
nutrición y la afectividad. Los equipos multidisciplinarios acompañan
también a las familias. Hoy asisten a los CDIF de San Miguel 950 chicos
de distintos barrios del distrito.
ESTOS TRES PROGRAMAS SON LOS PILARES QUE SOSTIENEN A LA COORDINACIÓN, QUE A SU
VEZ ARTICULA TODA OTRA CANTIDAD DE INICIATIVAS Y AGENTES QUE INTERVIENEN Y COLABORAN EN EL CUIDADO INTEGRAL DEL NIÑO Y SU FAMILIA. ALGUNOS DE ELLOS SON:

AL FIN EN CASA
Es el programa que acompaña a los bebés prematuros desde su nacimiento hasta el primer año de vida, proveyéndolos, principalmente, de
hierro y leche para prematuros con la finalidad de disminuir la morbimortalidad infantil.
ACUNAR
A través de esta iniciativa se promueve el sueño seguro, distribuyendo
catres para evitar el riesgo de muerte por colecho.
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
Presentes en todos los barrios periféricos, desde ellos se realizan las
tareas de seguimiento, prevención y campañas de vacunación.
UNIDAD MATERNO INFANTIL
Es un servicio interdisciplinario social y psicológico de primera infancia,
niñez y familia que funciona en el hospital municipal y que se articula con los
servicios de maternidad, neonatología y pediatría.
CONSEJERÍA GUADALUPE
Es un espacio de apoyo, contención y seguimiento de la salud física, reproductiva y psicológica de aquellas mujeres que atraviesan un embarazo no
deseado o en alguna situación de dificultad.
TALLER DE PREPARACIÓN INTEGRAL DE LA MATERNIDAD
Funcionan tanto en los hospitales municipales como en los Centros de
Atención Primaria de la Salud y en ellos se trabaja sobre los cuidados en el
embarazo, la preparación para el parto, lactancia materna y crianza.

ASISTENCIA ALIMENTARIA Y HABITACIONAL
Cuando es necesario, se asiste a los hogares más vulnerables con alimentos nutritivos y módulos habitacionales.
ACOMPAÑAMIENTO A VICTIMAS DE VIOLENCIA
En casos de violencia familiar, se realizan intervenciones a través de distintos programas a fin de asesorar y asistir a la víctima.
CASA DE TRANSITO
Es un hogar municipal que alberga niños que se encuentran judicializados, restableciendo y protegiendo sus derechos junto al servicio local.
PARADOR MUNICIPAL
Es un espacio de contención para niños y adolescentes en situación de
calle, a fin de brindarles un lugar de contención para pasar noches seguras.
DERECHO A LA IDENTIDAD
A través del Programa 1000 días, se gestionan Partidas de Nacimiento y
Documentos de Identidad para madres e hijos a fin de garantizar el derecho a la identidad.
SISTEMA INFORMÁTICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
Es un sistema digital en el que se ingresan a todas las personas que
forman parte de los diversos programas, a fin de realizar un seguimiento
por parte de los Acompañantes Familiares.
Datos estadísticos y evaluadores externos como CIPPEC, muestran el resultado positivo de esta enorme tarea. Nuestro gran desafío es hacerla llegar
a todos los lugares donde haga falta. Para ello es indispensable contar con
la ayuda de todos, públicos y privados, empresas y particulares. Proteger la
primera infancia y garantizar sus derechos es la piedra fundamental para
construir un país sobre bases sólidas. El capital humano es la riqueza más
importante que tiene una nación, sin él, no hay desarrollo posible.
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