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Programa mamás y bebés sanos.
Municipalidad de la Plata
Argentina
Comunitaria
3 años
Gustavo Horacio Marín: farmacomarin@yahoo.com.ar

La Plata es uno de los municipios con mayor mortalidad materna (6.9% en el 2006) de la Provincia de
Buenos Aires, y de Argentina y a la vez posee la mayor concentración de servicios sanitarios (8
hospitales y 44 Centros de Salud); esto claramente evidenció la falta de coordinación – intervención de
actores claves, la optimización de los recursos y la puesta en marcha de buenas prácticas de atención
que mejoraran las condiciones de salud y vida de la población gestante.
Teniendo en cuenta esta situación, la experiencia presenta la implementación de un programa de
atención personalizada a mujeres gestantes, con el fin de reducir la mortalidad materna en el
municipio la Plata. El programa “mamás y bebés sanos” creó y fortaleció alianzas intersectoriales,
interinstitucionales e interdisciplinarias, favoreció la participación comunitaria, destinó recursos
económicos, logísticos y humanos para la atención, el cuidado personalizado y periódico de las
gestantes mediante captación temprana, visitas domiciliarias, realización oportuna de controles
prenatales, exámenes, entrega de micronutrientes, inclusión familiar en programas de alimentación
municipal y favorecimiento de subsidios.
La estrategia llevada a cabo fue la articulación de acciones de los distintos actores claves en cada uno
de los niveles y sectores (entes territoriales, salud, educación, comunidad); se creó un software de
monitoreo semanal de prestaciones, controles y riesgos el cual facilitó la atención de 6668 gestantes
en el primer año (incrementando significativamente la prestación del servicio, casi en un 425% con
relación a años previos). El modelo de atención permitió que a cada gestante se le asignara un equipo
del centro de salud más cercano a su domicilio, garantizando así un fácil y rápido acceso, seguimiento y
permanencia en el sistema de salud.
Como factor facilitador del programa se propició un intercambio cultural y de experiencias con base en
los diversos enfoques del embarazo y parto en todas las etnias y población migrante, en éste
participaron activamente todos los actores.
La vinculación de las gestantes al programa también facilitó que sus familias fueran tenidas en cuenta
en el programa de alimentación PROVAN (municipal); el plan de viviendas (Provincial/Nacional); en el
de salud sexual y reproductiva para las convivientes mujeres (y para la propia paciente luego de su
parto) y finalmente en la obtención subsidios por tener hijos menores de 18 años.
La sostenibilidad de esta experiencia se ha logrado a partir de la modificación del modelo de atención,
en el cual se ofrece una atención personalizada y específica, con la cual se optimizan los recursos y
mejoran los resultados.

