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Nutrición en
los primeros
mil días de vida
Una de nuestras especialistas analiza
el período de vida con mayor
vulnerabilidad para el crecimiento y
desarrollo del niño, haciendo hincapié
en la importancia de establecer y
promover el crecimiento apropiado
que asegure el completo potencial de
desarrollo físico y neuro-cognitivo.

Semana Mundial
del Parto Respetado
con más capacitación

Un gran paso en materia
de libertad sindical

Bajo el lema “El poder de parir está en vos... que se
respeten los tiempos fisiológicos del parto, es tu derecho
y el de tu bebé”, se celebró la Semana Mundial del Parto
Respetado. Se realizó un congreso y de allí sacamos
algunas conclusiones de vital importancia para la temática.

En lo que significa uno de los mayores logros legales e institucionales
de AMProS, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional dos
artículos de la Ley 8729 que, desde su promulgación en el gobierno
de Francisco Pérez, atentaban contra el normal ejercicio de la libertad
sindical en nuestra provincia.

Qué hacemos por nuestro
bienestar mental

Infancia, educación y prevención

Un profesional de AMProS nos plantea una interesante
mirada sobre la influencia del lenguaje verbal en la salud
mental. Diferenciar una afirmación de una opinión es muy
útil a la hora de superar los conflictos interpersonales.

Álvaro Pallamares, reconocido psicólogo clínico infantil chileno y
director del Centro de Intervención Temprana Internacional,
disertó en una conferencia realizada en AMProS sobre el enorme
impacto que han tenido las neurociencias y la teoría del apego, a
fin de propiciar que las comunidades funden mejores vínculos.
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NOTA EDITORIAL

Desde la gestación
de la vida humana
Dra. María Isabel Del Pópolo.
Secretaria General - AMProS.

Es un placer para los profesionales de la salud de Mendoza reencontrarnos con
nuestros lectores con el objetivo de que cada material de nuestra revista, “AMProS Junto a la Comunidad”, contribuya al cuidado de la salud física, mental y
espiritual de las personas y su entorno familiar, laboral y social.
Esta vez haremos especial hincapié en la gestación y los primeros mil días
de la vida humana con notas que abarcan un gran abanico entre la preparación
integral para la maternidad, pasando por la lactancia materna, los nutrientes críticos en los primeros mil días de vida, hasta el parto respetado, justo cuando se
celebró con más capacitación para obstetras, una nueva semana mundial en la
temática.
También compartimos con nuestros colegas y la sociedad mendocina nuevos logros de nuestro sindicato, entre ellos uno muy importante que tiene que
ver con derechos recuperados por las asociaciones gremiales luego de que la
Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucionales dos artículos de una ley
que pretendía violar la libertad sindical en nuestra provincia.
Con todo este material que suma a la información sin interferencia de los
medios de comunicación tradicionales, siempre influidos por la pauta estatal y
empresarial, nos despedimos hasta el mes de agosto, momento en el que nos
vamos a reencontrar con nuevos desafíos de por medio.
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La salud mental
y el lenguaje
Dr. Sergio Bomparola. Médico Emergentólogo.
Hospital El Carmen Infantil

Según la Organización mundial de la salud “La salud es un estado
de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Si se habla de bienestar mental, se refiere a la Salud Mental, que
es aquel “estado de bienestar en el cual el individuo es consciente
de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales
de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.
La reflexión de hoy apunta a darnos cuentan de qué recursos o
herramientas tenemos al alcance de todos, para situarnos en esta
condición de salud.
La propuesta de salud mental se refiere a ser conscientes de las
propias capacidades y se generan algunos interrogantes: ¿qué es
ser conscientes?; ¿ser conscientes es una condición natural o es un
aprendizaje?; este aprendizaje ¿qué exige de cada uno de nosotros?; ¿ser conscientes de qué capacidades?
Una de esas capacidades es el lenguaje verbal, que nos distingue del resto de las especies, es una herramienta poderosísima para ser más felices y es motor de la evolución de la humanidad.
En alguna oportunidad hemos escuchado, o tal vez dicho “habla que es gratis”.Sin embargo, hablar no es gratis y el lenguaje tiene el poder de cambiar nuestra vida diaria.
El lenguaje tiene un carácter activo con posibilidad de crear, diferente a la creencia que es pasivo.
Cuando hablamos, además de las acciones de coordinar los
movimientos de los músculos para emitir el sonido, el lenguaje en
sí mismo, es una acción.
Por ejemplo si se está frente a un “perro” y se lo nombra como
perro, es una afirmación. Todos aquellos que compartan el concepto que a este ser vivo se llama “perro”, podrán entender lo que se

Ampros Mendoza

dice, corroborar y verificar que ese ser vivo es un “perro” y rápidamente nos pondremos de acuerdo.
Pero se pueden hacer otras observaciones, como que es de color negro y eso también es una afirmación que los demás pueden
verificar.
Dando un paso más podremos decir que es malo o bueno,
grande o chico, dulce o gruñón y estas son sólo opiniones de quien
emite el mensaje, y que convierten a ese ser vivo, en alguien, que
tal vez no sea.
Aquí vale destacar que quien habla crea en ese ser vivo una condición o características que al él le parece que tiene, y esa característica puede o no ser verificada por otros que estén observando el
mismo fenómeno “perro”. Entonces se ingresa en el terreno de las
opiniones o interpretaciones, y de ellas hay tantas como seres en el
mundo.
Acordar sobre las opiniones es difícil y lleva al conflicto, la confrontación y la necesidad de tener la razón.
Los seres humanos discutimos todo el tiempo por nuestras opiniones, que solo son nuestras y son producto de nuestra interpretación de un hecho concreto.
Si tenemos la capacidad de centrarnos en el hecho, rápidamente se llega a un acuerdo porque todos podemos verificar la veracidad del hecho.
Así, ser conscientes del poder de nuestro lenguaje, una de las
tantas capacidades de las que estamos dotados exige un esfuerzo
reflexivo y de observación.
Es un aprendizaje, que requiere ejercitarlo diariamente, para ser
más felices, menos combativos y más saludables.
Les propongo que construyamos ese “bien-estar” que llamamos salud.
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La Suprema Corte declaró
inconstitucionales dos artículos de ley
que atentaban contra la libertad sindical
Leandro Sturniolo.
Departamento de Prensa - AMProS

En lo que significa uno de los mayores
logros legales e institucionales de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional dos artículos de la Ley 8729
que, desde su promulgación en el gobierno
de Francisco Pérez, atentaban contra el normal ejercicio de la libertad sindical en nuestra provincia.
Luego de un intenso trabajo del área legal de AMProS, la Suprema Corte de Justicia de la provincia determinó que son inconstitucionales dos aspectos de la ley que
limitaban el normal funcionamiento y la libertad sindical de los gremios que luchan
de manera permanente por la defensa de
los trabajadores. Uno de los artículos (59),
es la facultad de registrar y habilitar los sindicatos por parte de la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia de Mendoza, lo que hace extensivo a la facultad sancionatoria y el
otro (80), la limitación a la realización de
medidas de acción directa.
Según Claudia Iturbe, secretaria adjunta
de AMProS, “La ley 8729 violaba el derecho
de realizar acciones gremiales, ya que judicializaba las medidas y las suspendía hasta
que la justicia (con sus tiempos) determinara su legalidad. Esta ley fue una clara agresión a la libertad sindical ya que coartaba toda posibilidad de lucha en favor de los derechos de los trabajadores, transformando
acciones gremiales, en cuestiones ilegales”.
Cabe destacar que AMProS presentó esta ley, entendida como inconstitucional desde su concepción, como una de las quejas
ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra Suiza y la titular de esa oficina, Karen
Curtis, se mostró asombrada por el avasallamiento contra la defensa de los derechos de
los trabajadores que evidenciaba esa norma.
El detalle de los artículos declarados
inconstitucionales
Artículo 59.- Inscripción. Las asociaciones gremiales, profesionales y empresarias
que deseen actuar en el ámbito provincial,
deberán inscribirse ante la Subsecretaría de
Trabajo y Empleo y constituir domicilio legal. Deberán inscribirse en registros especiales que a tal efecto llevará la SubsecretaAmpros Mendoza

El doctor Carlos Alico, a cargo del departamento legal de AMProS, estuvo
al frente del reclamo que encabezó el sindicato.
ría de Trabajo y Empleo y estarán bajo dependencia de relaciones laborales.
Para ello deberán ajustar sus peticiones
a los requerimientos establecidos en las disposiciones nacionales y provinciales vigentes que reglamenten el régimen de constitución y funcionamiento de dichos entes, debiendo acompañar en todos los casos
copia autenticada de sus estatutos y el acto
de elección de sus autoridades.
a) La inscripción será resuelta por el Subsecretario de Trabajo y Empleo dentro de
los treinta (30) días de presentada en debida forma la solicitud.
b) Ninguna asociación sindical, empresaria o profesional podrá actuar ante las autoridades sin estar debidamente inscripta.
c) En caso de resolución contraria o de
vencimiento del plazo sin resolver, podrá
recurrirse ante la Cámara del Trabajo en turno, dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución o de vencido el término. El
recurso deberá interponerse fundado por
ante la Subsecretaria de Trabajo y Empleo,
quien resolverá sobre su concesión en igual
termino. La denegatoria del recurso y el tráwww.ampros.org.ar

mite judicial se regirán por los Artículos 45 y
46 de esta Ley.
La sentencia de la Cámara se notificará a
la asociación interesada, y a la Subsecretaria de Trabajo y Empleo.
d) Cuando las asociaciones profesionales,
gremiales o empresarias violen las normas legales o estatutarias, la inscripción podrá suspenderse o cancelarse, previo informe del
Subsecretario. Tal resolución podrá ser apelada de conformidad al inciso anterior.
e) Los libros, registros y demás documentación que por exigencia legal deban
llevar las asociaciones profesionales, gremiales o empresarias, serán presentados
ante la repartición para su rubricación.
Artículo 80.- Apelación. Contra las resoluciones del artículo precedente y la que
dicte la Comisión de Garantías detallada
en el Artículo 75 Incs. a) y b) procederá el
recurso de apelación ante la justicia del trabajo, conforme lo establecido en el Código
Procesal Laboral de la Provincia. La interposición del recurso tendrá efecto suspensivo y no podrá realizarse ninguna medida
de acción directa.
@AMProSMendoza
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Nutrientes
críticos
en los
primeros
1000 días
de vida
Lic. Cecilia Llaver.
Esp. En Nutrición y Alimentación Infantil.

Los primeros 1000 días son de oportunidades para el niño, desde el momento de la gestación hasta los 2 años de vida.
Este período es de gran vulnerabilidad para el crecimiento y
desarrollo del niño. Es importante establecer y promover el crecimiento apropiado que asegure el completo potencial de desarrollo físico y neuro-cognitivo, y así disminuir el riesgo de desarrollar
enfermedad metabólica.
Todos los órganos son particularmente susceptibles durante
este período a factores externos, como las condiciones físicas de
la madre en el útero, la leche materna y la incorporación de alimentos.
El aumento acelerado, en el presente siglo, de las enfermedades crónicas, como cardiovasculares, diabetes y obesidad, resultan de inadecuados estilos de vida en escolares y adultos, pero
también por la influencia de factores que operan en el ambiente
intrauterino y las primeras etapas de la vida, lo que “programa” la
respuesta fisiológica y el comportamiento humano ante los retos
del mundo moderno a lo largo de la vida.
Algunos estudios demuestran que los adultos que sufrieron
bajo peso o desnutrición en los primeros mil días, tienen menos
estatura, como así también otras características físicas deficitarias. La desnutrición en las primeras etapas de la vida, se asocia
con menor capital humano y rendimiento escolar y laboral deficientes. Por ello es tan importante la nutrición durante la gestación, cuidando la necesidad de cada nutriente en la etapa adecuada de crecimiento intrauterino.
Las deficiencias de micronutrientes tienen un impacto negativo en el desarrollo neurológico:
• Folato o ácido fólico: en el período previo y durante el embarazo puede causar defectos de nacimiento graves, como los defectos del tubo neural, retraso mental y alta mortalidad.
• Yodo: cerca del 35% de las personas en el mundo, están en
riesgo de deficiencia de yodo. La deficiencia grave durante el
embarazo puede causar bocio, abortos involuntarios, aumento
del riesgo de mortalidad infantil y anormalidades congénitas,
como cretinismo, afectando la función y el desarrollo cognitivo,
Ampros Mendoza

por lo que es la principal causa de daño cerebral prevenible en
el mundo.
• Hierro: es la carencia nutricional más común en el mundo. El
rápido crecimiento del feto humano tiene elevada exigencia de
hierro. Los datos últimos y no muy recientes de Argentina,
muestran un alto porcentaje de mujeres embarazadas con anemia, al igual que varios países de Latinoamérica. Se ha encontrado que la deficiencia de hierro tiene un efecto perjudicial sobre el aprendizaje, la memoria y el comportamiento afectivo y
social.
La OMS recomienda que los bebés sean alimentados exclusivamente con leche materna (LM) los primeros 6 meses de vida
para lograr un crecimiento, desarrollo y salud óptimos. En el
mundo, los niños de 6 meses, alimentados solo con leche materna, no llegan al 40%.
• En Argentina, el 60% de los bebés de 2 meses reciben LM Exclusiva; el 45% al 4° mes y el 30% a los 6 meses de edad. Los niños amamantados exclusivamente tienen un riesgo de muerte
de sólo el 12%, en comparación con aquellos que no lo fueron.
• Al año de vida, el 50% de niños es amamantado y a los 2 años,
el 25%, lo que muestra una caída considerable y sostenida. Este descenso en la lactancia podría ser evitado con mayor apoyo
a la mamá para mantener la lactancia, dado que se asocia con
mayor rendimiento en las pruebas de inteligencia en niños y
adolescentes.
La LM y el líquido amniótico comparten patrones de sabor
con los alimentos ingeridos por la madre, por lo que la leche humana podría ser un “puente” entre las experiencias con los sabores in útero y los alimentos sólidos, influyendo en las preferencias de sabores en el futuro.La variedad de sabores produce dietas más variadas y de mayor contenido nutritivo.
La incorporación de alimentos sólidos en el bebé debe ser
oportuna. Si se inicia prematuramente puede tender a la obesidad, recarga renal de solutos, alergias alimentarias o abandono
de la lactancia, entre otros. Y si es tardíamente, habrá deficiencias
de nutrientes en el niño.

www.ampros.org.ar
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ÁLVARO PALLAMARES

"Las relaciones tempranas
modelan y forman literalmente
el cerebro”

Valentina Gattás.
Departamento de Prensa AMProS

Álvaro Pallamares, reconocido psicólogo clínico infantil disertó en AMProS y luego se fotografió con algunas
de las madres queasistieron.
En el marco del Tour de Bienestar Infantil realizado del 29 de mayo al 1 de junio por la Fundación América por la Infancia, en la sede de AMProS, Álvaro Pallamares, reconocido psicólogo clínico
infantil chileno y director del Centro de Intervención Temprana Internacional, brindó consejos sobre el enorme impacto que han tenido las neurociencias y la teoría del apego, a fin de propiciar que
las comunidades funden mejores vínculos. "Las relaciones tempranas modelan y forman literalmente el cerebro, son estructuras claves en la experiencia emocional y su regulación cruza periodos sensibles en la primera infancia”, destacó el especialista.
Dentro de las temáticas abordadas, las principales son el manejo del estrés en la infancia, infancia respetuosa y abuso sexual
infantil. “Los malos tratos predisponen los cerebros hacia la psicopatología; los buenos tratos, hacia la creatividad, la convivencia, la exploración y el aprendizaje. Lo malo es que la crianza está
contaminada con una mezcla de buenos y malos tratos. Deberíamos separar las aguas entre lo importante que son las relaciones
bien tratantes y evitar seguir generando las relaciones hostiles hacia los niños.
“La conducta infantil no es más que el reflejo de los vínculos,
de las interacciones por retroalimentaciones mutuas, que van generando cambios que pueden aumentar una desviación hacia la
psicopatología o pueden sostenerse en un equilibrio de salud
mental.
Ampros Mendoza

“Para ello, hablamos de las bases científicas neuro cerebrales
que modelan cómo el cerebro cambia según la forma en cómo
se trata a un niño. En mis conferencias, concretamente propongo
algunos caminos para regular a los niños cuando están en estado
de descontrol, de desregulación o bajo una situación de estrés.
La voz, el habla, la calma, la paciencia, el cariño, la cercanía, el
contacto y la conexión son primordiales para obtener mejores
vínculos”, aseveró Álvaro Pallamares.
Hay una gran diferencia entre lo que invierten los países desarrollados en infancia, educación y prevención y lo que hacen los
países en vías de desarrollo. A modo de ejemplo, el psicólogo infantil destacó que un dato importante es que el estadounidense
James Heckman, quien recibió el Premio Nobel de Economía en
2000, concluyó en su libro “Escuelas, capacidades y sinapsis”,
que la inversión educativa en la primera infancia apostará a la prevención y generará las más altas tasas de retorno frente a cualquier otra inversión social.
“Según su análisis por dólar que el Estado invierte en el primer año de vida de un niño, existe un retorno de 16 dólares. En
un país, el capital intelectual se encuentra en este semillero;
mientras más cuidemos el cerebro de una generación, cuando
esos niños crezcan, más se logrará transformar un país sin
grandes riquezas naturales en una potencia mundial”, concluyó
el licenciado Pallamares.
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Las Células madre y su vital importancia
en la medicina regenerativa
Lic. Jesica Diaz. Nutricionista Banco de Leche Humana.
Hospital Lagomaggiore.

En 2007, el profesor Peter Hartmann y el Dr. Mark Cregan y
su equipo de la Universidad de Australia Occidental, descubrieron la presencia de células madre en la leche materna.
La Dra. Foteini Kakulas realizó nuevos avances. Descubrió
que estas células madre, parecidas a las embrionarias, se encuentran en la leche materna y pueden convertirse en otros tipos de células del cuerpo, como células óseas, adipocitos, células hepáticas, pancreáticas y cerebrales.
Las células madre que provienen de la leche materna podrían sobrevivir en el tracto digestivo del bebé durante años,
transferirse al torrente sanguíneo e, 'in vivo', integrarse en diferentes tejidos, favoreciendo el desarrollo de órganos como
el cerebro, hígado, páncreas, timo y bazo. Incluso, la presencia de algunas de estas células perdura en la sangre una vez
que ha finalizado el período de lactancia materna.
Un bebé toma entre 430 y 1.300 mililitros de leche materna diarios. Cada mililitro de leche materna humana contiene
aproximadamente entre 10.000 y 13 millones de células, con
lo que un bebé puede llegar a ingerir miles de millones de células cada día.
La leche materna tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades del niño o de la madre, incrementando el volumen
de este tipo de células para estimular el sistema inmune del ni-

ño en caso, por ejemplo, de infección. Además, la composición celular de la leche materna está influenciada por otros
factores como la alimentación del bebé o el estado de salud
de la madre y el niño.
Las virtudes regenerativas de las células madre de la leche
materna podrían tener importantes aplicaciones en el ámbito
de la oncología y las neurociencias. De este modo, al comparar las células madre de la leche materna con las de un pecho
con cáncer, los investigadores han observado una expresión
desequilibrada de genes de células madre en cánceres de pecho agresivos, lo que podría abrir nuevas vías para explicar el
origen de esos tumores.
Otra de las aplicaciones de las células madre de la leche
materna podría darse en el campo de la medicina regenerativa. Y es que, las terapias de reemplazo celular se están investigando de manera intensiva con la esperanza de encontrar
nuevas opciones terapéuticas para múltiples enfermedades.
Estos tratamientos consisten en trasplantar células madre
en el tejido dañado para regenerarlo y recuperar su funcionalidad. Por ejemplo, en el caso de individuos que tienen Párkinson o Alzheimer el trasplante de las células reemplazaría las
neuronas dañadas por la enfermedad, lo que les podría proporcionar beneficios terapéuticos.

Por tanto, las células madre de la leche materna pueden ser "excelentes"candidatas para el tratamiento de las
enfermedades neurodegenerativas y en otras áreas de la medicina regenerativa, no sólo por su plasticidad, sino
porque se puede acceder a ellas de manera ética y porque las investigaciones indican que son no tumorales.
Ampros Mendoza
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Ética para legislar el nuevo
mundo del trabajo

Dra. María Isabel Del Pópolo.
Secretaria General AMProS.

Nos enfrentamos a un tiempo presente en el que se está desarrollando a un ritmo vertiginoso la digitalización en los distintos
trabajos especializados y oficios.
Esto nos hace visualizar un futuro, donde la tecnología, a
través de los distintos desarrollos, podrá ir reemplazando muchas tareas realizadas por el hombre.
El panorama no es fácil de abarcar, ya que se presta a producir una confusión, debido a que la realidad presenta oportunidades pero también riesgos, que debemos reconocer, e
identificar de manera adecuada para poder evaluar con una
mirada ética, siempre centrada en el beneficio del trabajador y
así desarrollar políticas laborales a través de leyes que sean realmente normativas inteligentes para poder ser aplicadas.
Es indudable que la digitalización tiene innumerables ventajas, un ejemplo es la robótica que puede contribuir a que el trabajo sea menos desgastante y más eficiente, en todos los rubros, inclusive en el sector de la salud.
Los sistemas digitales han demostrado su eficacia en la producción y en las comunicaciones, lo que brinda nuevas posibilidades de imprimir mayor eficiencia a las organizaciones tanto
en el sector público como también en el privado.
Quienes defienden la idea de que la digitalización será la panacea del futuro, afirman que la mayor eficiencia de las organizaciones, traerá una mejor relación entre la vida familiar y el
trabajo, lo que permitiría tener más tiempo para las relaciones
humanas, (no siempre el mayor tiempo es sinónimo de mejor
calidad). Este es un motivo y el momento justo para reflexionar sobre el tema.
Quienes pensamos que la digitalización puede ser un riesAmpros Mendoza

go, lo hacemos pensando en los puestos de trabajos perdidos
por el reemplazo de la mano de obra humana por la tecnología. Lo cierto es que esto pone en peligro la estabilidad laboral,
dando lugar a nuevas y flexibles formas de empleos, como lo
es el "trabajo abierto distribuido", que a menudo carece de cobertura de la seguridad social, y como son trabajos especializados, crean confusión en cuanto a la concepción del trabajo remunerado.
Nadie conoce el tipo de desafíos y las exigencias que traerá
la digitalización en el futuro, varios estudios a los que hace referencia la Organización Internacional del Trabajo, muestran que
a pesar de las oportunidades y beneficios que aportan, muchos trabajadores se sienten sometidos a una mayor presión,
preocupándose por no poder responder en el tiempo, con las
exigencias cada vez mayores de tareas. La presión ha alcanzado niveles altísimos y se espera que en un futuro aún más
complejo, esta se intensifique.
Hay otra situación preocupante, lo que para muchos es signo claro de libertad, el hecho de tener la posibilidad de elegir el
trabajo, según sus aspiraciones, podría dar como resultados
un recambio laboral que implica consecuencias no deseadas,
como son, la pérdida de sentido de pertenencia a la organización, privilegiando los intereses personales, sobre el bien común.
Este panorama complejo, obliga a evaluar desde una posición crítica, el estado actual de la Seguridad Social y de la Salud en el trabajo, por lo tanto las normativas legales que rigen
las distintas formas de trabajo, deben sí o sí resguardar al trabajador y a su trabajo desde el marco de la Justicia.
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Preparación integral
para la maternidad
Lic. en Obstetricia Marta A. Silvera.
Hospital Regional Dr. A. J. Scaravelli.

¿Qué es la Preparación Integral para la Maternidad?
La Preparación Integral para la Maternidad,
también conocida como “PIM”, es un espacio
destinado a la embarazada y su familia para informar, asesorar e instruir en temas referidos al
embarazo, parto, puerperio y recién nacido
¿Cuál es la finalidad del P.I.M.?
La finalidad es de ayudar, acompañar y generar la mejor vivencia de la maternidad en las futuras madres y sus familias.
¿En qué mes del embarazo se debe comenzar con el PIM?
Depende de la necesidad de cada embarazada y de su grupo familiar, aunque sería conveniente que desde la primera consulta al Control
Prenatal comenzara a participar en los talleres.
¿En qué consiste el PIM?
Son talleres teóricos y prácticos donde las
embarazadas y un familiar o acompañante pueden participar activamente.

Talleres Teóricos

Talleres Prácticos

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Anatomía y fisiología femenina.
Cambios corporales durante el embarazo.
Cuidados odontológicos.
Lactancia materna.
Nutrición de la embarazada.
Característica de las contracciones del Trabajo de
Parto
Acompañamiento durante el trabajo de parto.
Vías de terminación del parto.
Temores propios del embarazo
Cuidados durante el puerperio.
Cuidados del recién nacido.
Anticoncepción.
Prevención del HIV e Infecciones de transmisión sexual.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparación física de la madre para el embarazo, parto y puerperio.
Gimnasia de fortalecimiento y elongación.
Ejercicios de respiración abdominal, torácica y combinada.
Cuidados posturales durante el embarazo.
Entrenamiento y elongación de la musculatura del piso pelviano.
Ejercicios de relajación.
Simulacro de pujo.
Técnicas y posiciones de amamantamiento.
Técnica de extracción manual de leche.
Posiciones durante el parto.

“Desde el mes de Agosto del 2018, el Hospital Dr. A. J. Scaravelli cuenta con este espacio destinado a todas las
embarazadas y puérperas del Valle de Uco, los días Miércoles y Viernes en el horario de 15 a 17. horas a cargo de
la Lic. en Obstetricia Javiera Valenzuela”
Ampros Mendoza

www.ampros.org.ar

@AMProSMendoza

AMProS Junto a la comunidad

10

JUNIO/2019

La Secretaría Gremial de AMProS actuó de inmediato para solucionar el tema.

AMProS logró el restablecimiento
de los dosímetros en el
Hospital del Carmen
Valetina Gattás.
Departamento de Prensa AMProS.

Los argumentos vertidos por los profesionales y los integrantes del gremio fueron tan contundentes, que el
director del hospital doctor Oscar Boiero, decidió dar marcha atrás con la medida y restablecérselos
Profesionales del Servicio de Radiología del Hospital Del Carmen denunciaron que por orden de la dirección de la Obra Social de Empleados Públicos
(OSEP) les retiraron el dosímetro, que es un sistema para la determinación de dosis requerido por
ley, para el monitoreo continuo y la evaluación del
riesgo radiológico asumido por toda persona expuesta a radiaciones ionizantes en el desempeño
de sus funciones laborales.
Claudia Iturbe, secretaria Adjunta de AMProS,
sostuvo tras el encuentro mantenido con los médicos afectados, directivos del nosocomio, el abogado de AMProS Carlos Alico y el secretario de Salud
Laboral de la entidad gremial, Daniel Guerra, que
pidieron explicaciones de los motivos que llevaron
a tomar esta preocupante decisión. “Las autoridades respondieron que se los retiraron debido a que
llevaban tiempo sin registro de irradiación, ya que
Ampros Mendoza

los médicos no eran quienes realizaban las aplicaciones.
“Ante esto, hicimos énfasis en que la legislación
actual apunta a la prevención para evitar hasta el
mínimo riesgo de accidentes laborales de cualquier tipo, por lo que resulta de fundamental importancia el uso de dosímetros, ya que la exposición a una radiación produciría daños irreversibles
en la salud de quienes trabajan en un mismo servicio y forman parte del mismo equipo”, remarcó la
licenciada Iturbe.
Los argumentos vertidos por los profesionales
y los integrantes del gremio fueron tan contundentes, que el director del hospital doctor Oscar Boiero, decidió dar marcha atrás con la medida y restablecérselos luego del encuentro con la autoridades
de la Asociación Mendocina de Profesionales de la
Salud.
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Con más capacitación se celebró la
Semana Mundial del Parto Respetado
Lic. Mireya Pizzuolo. Departamento de Obstetricia.
Dirección maternidad e infancia.

Así fue el XVI Congreso Nacional de la Federación Obstétrica de la República Argentina
En Mendoza, a partir de la sanción de la Ley Provincial 8855, cada año se conmemora la Semana Mundial del Parto Respetado.
Este año comenzó con el I Congreso Internacional y el XVI Congreso Nacional de la Federación Obstétrica de la República Argentina, desde el día 9 hasta el 19 de Mayo.
El lema de este año fue “El poder de parir está en vos... que
se respeten los tiempos fisiológicos del parto, es tu derecho y el
de tu bebé”.
Se promueve al parto como un suceso importante en las familias, como un hecho natural, para que la especie humana se
perpetúe. La mujer debe ser considerada como sujeto de derecho, atendida amorosamente y con calidad para evitar riesgos
para ella y su bebé y si se presentaran complicaciones, resolverlas satisfactoriamente.
Los servicios de salud, las maternidades son los lugares preparados para poder brindar la mayor seguridad y calidad de
atención. Esto está regulado por Leyes Nacionales y Provinciales,
con el objeto de asegurar los derechos de las mujeres y los niños
en el nacimiento, dentro de un modelo de atención del parto en
Maternidades Seguras y Centradas en la Familia. Este modelo es
avalado por la OMS y UNICEF.
En el Congreso Internacional y Nacional se trataron temas como: Indicadores de salud Materno Infantil, calidad del control
prenatal, atención del parto y puerperio, consejería en salud sexual y reproductiva, buena comunicación en el proceso del nacimiento, asistencia del parto respetuoso de la madre y el niño,
efectos de las adicciones en la salud perinatal, cuidados del recién nacido y promoción de la lactancia materna. Todos temas

Ampros Mendoza

desarrollados por profesionales nacionales e internacionales dirigidos a Lic. en Obstetricia de Argentina, Perú, Chile y Uruguay.

“Buenas Prácticas”, durante el nacimiento:
• Parto: considerado como hecho natural y no un acto médico.
• Cesárea: solo cuando es necesario.
• Mujer: llamada por su nombre y tratada con respeto.
• Trabajo de parto: la mujer puede elegir caminar, sentarse,
estar acostada.
• Alimentación: la mujer puede ingerir líquidos y alimentos.
• Intervenciones: evitar las innecesarias (romper bolsa, sueros, medicación de rutina, episiotomía de rutina, etc.).
• Tratamientos no farmacológicos para el dolor (hidroterapia,
relajación, esferodinamia y otros).
• Acompañamiento: por quien ella elija durante las contracciones y en el momento del parto.
• Relación con el bebé: que esté con ella desde el nacimiento
e iniciar precozmente la lactancia, con contacto piel a piel.
• Ingreso a neonatología: libre, si el bebé necesita tratamiento
médico o internación.
• Información: toda la necesaria sobre evolución del trabajo
de parto, parto y puerperio, cuidados para ella y su bebé.
• Decisiones: de acuerdo a convicciones religiosas y culturales.
• Acceso a Consejería n salud sexual y reproductiva.
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Breves, como visita de médico
AMProS reiteró su pedido al gobernador por el impuesto a las ganancias
El Departamento Legal de AMProS presentó al
gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, un pronto
despacho al anterior pedido formulado, con el objeto de
que se proceda al recálculo de las liquidaciones salariales,
tomando en consideración la deducción de algunos ítems
para el pago del Impuesto a las Ganancias, respecto a
todos los profesionales de la salud de Mendoza.
Cabe destacar que a este beneficio lo gozan las
provincias de Tierra del Fuego, Santa Fe, Santa Cruz,
Poder Judicial de Mendoza, Tribunal de Cuentas, Fiscalía
de Estado y constitucionales.
Claudia Iturbe, secretaria adjunta de AMProS, destacó
que “el Impuesto a las Ganancias genera grandes
perjuicios porque es distorsivo. Esto pone en peligro al
sistema estatal de salud, ya que los profesionales optan
por no ingresar a la planta efectiva del Estado debido al
recorte salarial que significa el impuesto”.

Exitosa presentación de nuestro coro
El coro de la Asociación Mendocina de
Profesionales de la Salud se presentó en el
XV “Festival de Otoño”, evento coral que
se desarrolló en el Auditorio San Agustín,
junto al Coro Don Bosco y Coral Féminas.
Dirigido por Pedro Garabán, el coro
recientemente formado en nuestra
institución fue parte del prestigioso evento
organizado por la Filial Mendoza de
Adicora, Asociación de Directores de Coros
de la República Argentina.

Se solicitó el pase a planta interina de los prestadores de DINAF
Ante el reclamo efectuado ayer por
prestadores de DINAF, quienes
desempeñan tareas bajo un régimen de
contratación precarizante y tienen a su
cargo la problemática social de Mendoza,
AMProS solicitó el pase a planta interina
por Ley 7759, hasta tanto se llame a
concurso para ocupar los cargos
vacantes producidos durante 2018-2019.
Cabe destacar que estos profesionales
perciben magrísimos sueldos que
rondan entre 15.000 y 20.000 pesos, no
tienen cobertura de obra social y
facturan bajo el régimen de monotributo,
pero cumplen horario de lunes a viernes
y llevan más de cuatro años bajo una
relación laboral encubierta.

