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Tema

Pensamos y formamos este dispositivo al que llamamos Grupo UPA, luego de 
evidenciar situaciones de vulnerabilidad en la infancia y adolescencia detectadas 
tanto por las organizaciones del barrio como por los equipos territoriales y 
matriciales del CeSAC 41, la estadística interna y el Equipo de Salud Escolar. 
Nos propusimos construir un dispositivo de acompañamiento en la crianza que 
apoye y enriquezca el control de salud durante el primer año de vida, 
entendiendo éste como un espacio de prevención para las problemáticas en la 
infancia. 

Fundamentación 

El CeSAC 41, en funcionamiento desde el año 2008, está ubicado en el barrio de 
La Boca de CABA. Su apertura tuvo como antecedentes diversos procesos de 
movilización de la población y las organizaciones sociales de la Comuna, en 
demanda de un nuevo efector de atención a la salud en un área caracterizada 
por situaciones críticas de vulnerabilidad en diversos aspectos socioeconómicos 
y epidemiológicos. 
En el marco de esos procesos se desarrollaron diagnósticos específicos, 
encontrándose que para la población encuestada en el área del CeSAC, el 57% 
de las familias eran beneficiarias de planes sociales; el 78% se encontraba bajo 
la línea de pobreza, de estas casi la mitad eran indigentes; el 53% de la 
población residía en viviendas precarias, el 43% se hallaba en condición de 
hacinamiento crítico; el 71 % contaba sólo con cobertura pública de atención a la 
salud. (ASIS 2005).  
Es importante tener en cuenta que el área forma parte de la Cuenca Matanza - 
Riachuelo, y se halla muy próxima al Polo Petroquímico Dock Sud, que presentan 
contaminantes para la salud humana. En ese contexto, en diciembre de 2006 se 
declaró la Emergencia Urbanística y Ambiental del barrio de La Boca, en lo que 
hace a la vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y actividades 
productivas (Ley 2240 – Prorrogada en 2011). 
La población de las 71 manzanas que componen el área de responsabilidad del 
CeSAC era, para el 2001, de 20.219 personas (10.730 mujeres, 9.489 varones). 
Según datos más actuales  (Censo 2011) al área del CeSAC 41 le corresponden 
21.692 habitantes. En la Comuna 4 un 23% son menores de 15 años (EAH 2011).  
En el barrio los problemas se tornan críticos para numerosas familias, afectadas 
por la pobreza, la violencia, la exclusión, el consumo de sustancias, la 
desocupación y las problemáticas ambientales.  
Así, se fueron identificando demandas y problemas de salud complejos, que 
requieren de amplias acciones y que contemplen otros actores para aportar a la 
solución de estos problemas, desde un enfoque de salud integral más allá del 
plano sanitario. 
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El trabajo dentro del CeSAC se desarrolla a través de equipos interdisciplinarios, 
donde los trabajadores conformamos equipos territoriales y equipos matriciales 
constituidos a partir de problemáticas de salud relevantes epidemiológicamente.  
Además, existe un espacio semanal de intercambio entre compañeros y equipo 
coordinador de la tarea donde a la vez se desarrolla la capacitación interna del 
equipo de salud. 
A partir de observar que se daba cierta prioridad a la atención de demandas por 
enfermedad, quedando relegadas las consultas por controles de salud, 
dificultades en el seguimiento periódico de esos controles, que muchas consultas  
requerían enfoques que trascendían lo pediátrico, y alta prevalencia de las 
siguientes problemáticas: alteraciones en los hábitos de alimentación y sueño, 
retrasos en la adquisición del desarrollo psicomotriz; falta de cuidado personal; 
déficit en la adquisición del lenguaje; dificultades en la adquisición de la 
lectoescritura; dificultades de interacción y/o de conducta en la escuela; 
adicciones; accidentes en el hogar, enfermedades bucodentales; desórdenes 
alimentarios; abuso y maltrato infantil, etc., comenzamos a pensar en un 
dispositivo grupal.  
En agosto de 2010 comenzó a funcionar el Grupo UPA integrado por dos 
psicopedagogas, una fonoaudióloga, una kinesióloga, una Licenciada en 
enfermería, una pediatra y  una médica generalista.   
Dada la importancia que en el equipo tiene la interdisciplina, citare a la Lic. Nora 
Elichiry , cuando plantea que “la aproximación interdisciplinaria surge de la 1

demanda social, ante las situaciones de problemas cada vez más complejos y 
por la evolución interna de las ciencias”.  
“La interdisciplinariedad incluye intercambios disciplinarios que producen 
enriquecimiento mutuo y transformación. Estos intercambios disciplinarios 
implican además interacción, cooperación y circularidad entre las distintas 
disciplinas a través de la reciprocidad entre esas áreas, con intercambio de 
instrumentos, métodos y técnicas”. 
 La infancia es una de las etapas más vulnerables que atravesamos como seres 
humanos, tanto en términos de situaciones críticas para la supervivencia, el 
crecimiento, el desarrollo, la constitución psíquica y la construcción de 
subjetividad, como por el rol insustituible de los adultos en brindar el sostén, 
construir vínculo de apego y acompañar ese crecimiento en los términos de la 
institución de la ternura que nos presentaba Fernando Ulloa, abrigando 
amorosamente y respetando al niño como sujeto con un devenir que le es 
singular. 
En el equipo que formamos el grupo UPA, entendemos que la modalidad de 
crianza responde a condiciones culturales, económicas, políticas y sociales, y no 
es sólo un tema individual, a ser solucionado en el ámbito personal o familiar. 

 Elichiry, Nora. 19871
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La concepción de la crianza como acto individual y privado, sumado al mito que 
la mujer por un supuesto instinto maternal, se encuentra naturalmente capacitada 
para la atención de los hijos, derivan en una falta de valoración del trabajo de 
crianza y en la falta de espacios de aprendizaje y reflexión para los adultos que 
se dedican al cuidado del niño pequeño. 
Actualmente observamos debilidades en las redes sociales: las familias, las 
instituciones y las sociedades cumplen una insuficiente función de sostén y 
contención de sus integrantes, y los niños son la franja etárea más vulnerable, y 
sus derechos los más vulnerados.  
Entendemos que hablar de intervenciones en primera infancia es hablar de 
intervenciones con los adultos que sostienen al niño pequeño.  
Consideramos que, en cada modalidad de criar, se iría gestando una matriz 
vincular en la cual se van entretejiendo los primeros aprendizajes.  
Pensamos entonces, a la crianza, como no sólo la provisión de recursos físicos y 
económicos, sino también la calidad de la asistencia libidinal, la transmisión de 
afecto y las ofertas simbólicas que los padres puedan donar a sus hijos. 

Pensamos que criar implicaría todos aquellos cuidados que un adulto a cargo 
adopta con el niño pequeño. Estas prácticas de crianza no serían instintivas ni 
espontáneas sino que se aprenderían en la misma puesta en práctica de estas 
acciones. A criar se aprende criando. La crianza se va ejerciendo con un sello 
personal, único e irrepetible, aunque se tengan muchos hijos, y ésta se va 
ejerciendo en la interacción entre nuestra propia historia como hijos, nuestra 
intuición, el sentido común y la posibilidad de cuestionarnos. 

Establecemos una diferenciación entre "pautas de crianza" y "modalidades de 
crianza", sosteniendo que las primeras son convencionales y culturalmente 
construidas. Cada cultura o sociedad establece determinadas acciones referidas 
al "buen criar", de esta manera las pautas de crianza pueden ir variando y ser 
muy diferentes de una cultura a otra. La pauta de crianza se refiere a lo que cada 
cultura o sociedad considera que "debe hacerse". 

Por otro lado, la modalidad de crianza tiene que ver con lo singular de cada 
familia. Estas prácticas no se refieren a lo que la madre sabe que debería hacer 
sino a lo que realmente hace y puede hacer en la crianza de su hijo. Las mismas 
están sustentadas por sus creencias y representaciones de lo que es ser madre, 
lo cual es absolutamente singular, ya que se encuentra condicionado por su 
historia libidinal y afectiva. De esto puede deducirse que existirían tantas 
modalidades de crianza como madres hay. 

Como equipo de Salud pensamos que resulta necesario tomar conciencia de que 
el cuidado de los niños implica un posicionamiento político acerca de cómo 
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concebimos a la condición humana, qué tipo de sujetos ayudamos a desarrollar y 
por ende qué tipo de sociedad apuntamos a construir. 
Creemos que es nuestra responsabilidad la de garantizar en los niños sus 
posibilidades de crecer, aprender y jugar. Aunque entendiendo que el sector 
salud no es el único responsable y más aún, la atención medica no es un 
determinante suficiente para la salud de la población. 
En este sentido consideramos como función principal la de llevar acciones en 
salud, básicamente de prevención. David Werner menciona tres razones 23

principales para justificar la participación y autodeterminación en todas las 
iniciativas sobre salud: 

 Primero, la buena salud no es un producto que pueda ser repartido en unos 
cuantos paquetes. Resulta de un proceso del que las propias personas necesitan 
formar parte. De hecho, tanto para los individuos, familias o comunidades como 
para las naciones, la participación directa en las decisiones que influyen en su 
bienestar es parte de lo que significa estar sano. Salud y autodeterminación 
están entrelazadas de manera inseparable.  

La segunda razón es pragmática. Nunca podrá haber suficientes médicos, 
enfermeros o incluso trabajadores de la salud formados profesionalmente para 
cubrir las necesidades sanitarias de todos. Por lo tanto, para que las mejoras en 
la salud sean sostenibles, la propia comunidad necesita implicarse en el 
mantenimiento de su salud. 

 En tercer lugar, la salud está determinada en gran parte por los niveles de 
igualdad y justicia social. Una salud mejor depende de progresos en las 
condiciones de vida, la nutrición y otras necesidades básicas. Para afrontar los 
determinantes sociales y políticos de la salud, la Declaración pide que los 
trabajadores sanitarios y los ministerios de salud asuman su responsabilidad con 
el pueblo, y garantías sociales para asegurar que sean cubiertas las necesidades 
básicas -incluyendo las necesidades alimentarias- de todas las personas. 
Reconociendo que un cambio social progresista sólo llega a través de una 
demanda organizada, solicita una participación popular fuerte.  

Aunque la Declaración de Alma Ata hace hincapié en la importancia de una 
fuerte participación y autodeterminación de la comunidad para poner en práctica 
con éxito la Atención Primaria de Salud, estos elementos esenciales han sido 
eliminados e ignorados muy menudo. El éxito relativo de los programas y políticas 

 Werner, David, Bower, Bill “Aprendiendo a Promover la Salud” 1 parte capítulo 63
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que han mantenido este planteamiento orientado a la comunidad, y los fracasos 
de los programas y políticas que no lo han hecho, no hacen más que recalcar su 
importancia en la consecución de «salud para todos». 

La estrategia de la A.P.S. pretende que el individuo y la comunidad conozcan, 
participen y tomen decisiones sobre su propia salud, adquiriendo así 
responsabilidades sobre ella. La única forma posible en que esto se realice, es 
que la comunidad pueda tomar conciencia de cuál es su situación, qué 
problemas ha de resolver por sí misma y sobre qué aspectos tiene derecho a 
exigir solución al nivel central. Esta toma de conciencia y participación no brota 
espontáneamente en la comunidad si no es propiciada a través de la apertura de 
espacios de discusión y reflexión sobre aquellos problemas que más los afectan. 
Aquí entra la educación para la salud como creadora de esos lugares, 
convirtiéndose en instrumento imprescindible para implicar responsablemente al 
individuo y la comunidad en la toma de decisiones en defensa y promoción de la 
salud.  

OBJETIVOS

El objetivo principal del dispositivo es acompañar en la crianza durante el primer 
año de vida, entendiendo éste como un espacio de prevención para las 
problemáticas en la infancia.  

El objetivo del Control del Niño Sano consiste en evaluar, acompañar e intervenir 
en forma efectiva sobre el crecimiento y el desarrollo infantil, así como también la 
prevención y detección oportuna de patologías.  

Objetivos secundarios

- Promover, a partir de la apropiación de distintos saberes compartidos, la 
autonomía en el cuidado de la salud familiar. 

- Reflexionar e intercambiar concepciones y saberes sobre cuestiones de 
crianza, desde una perspectiva de derechos, entre el equipo de salud y las 
familias participantes. 

- Favorecer el fortalecimiento de redes y lazos sociales y comunitarios. 
- Generar un espacio de sostén para la madre puérpera. 
- Facilitar espacios de juego vincular entre mamás y bebés. 
- Favorecer el aumento de la cantidad de controles de salud pediátricos. 
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- Facilitar la apropiación del control de salud periódico como un hábito 
beneficioso. 

Actividades

Como describí anteriormente se trata de un dispositivo grupal de familias 
coordinado en forma interdisciplinaria, formado por dos psicopedagogas, una 
fonoaudióloga, una kinesióloga, una Licenciada en enfermería, una pediatra y  
una médica generalista. 
Se realizan controles de salud de niños de 0 a 12 meses realizando previamente 
un taller / grupo de reflexión donde se abordan las siguientes temáticas: 
• Lactancia 
• Vinculo temprano y apego 
• Redes sociales 
• Vacunación y pautas de alarma 
• Alimentación complementaria 
• Lenguaje y comunicación  
• Juegos y Juguetes 
• Prevención de accidentes 
• Cuidados de los dientes. Higiene bucal 
• Mitos y Creencias populares sobre la salud 
• Sueño-colecho. Muerte súbita 
• Límites  
• Métodos anticonceptivos 

El dispositivo cuenta con dos momentos: 
 
- 1º Momento (9 horas): Taller/ Espacio de reflexión.  
Son encuentros mensuales entre familias (generalmente mamas, a veces  papas, 
abuelas y tías) y profesionales en los cuales se trabajan desde una visión integral 
temáticas relacionadas a la salud y la crianza de los niños. Se realizan en forma 
previa al control de salud.  
Fundamenta este momento la creencia de que a criar se aprende. Ésta es una 
función irrenunciable que no siempre resulta placentera y que no debería 
ejercerse en soledad. Es saludable, cuando se presentan dudas acerca de cómo 
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enfrentar alguna nueva situación, abrirse y escuchar las experiencias de los 
demás.  

En la interacción entre la propia historia como hijos, su intuición, el sentido común 
y la posibilidad de cuestionarse, los padres van ejerciendo su rol, con un sello 
personal único e irrepetible. Aunque sólo se aprende a criar a través de la propia 
experiencia, coincidimos con la Lic. Libenson cuando plantea que la experiencia 
de criar un hijo genera un sin número de preguntas, dudas y miedos. Más allá de 
las circunstancias personales, que hacen única cada vivencia, ante la llegada de 
un hijo, casi siempre surgen algunos miedos más o menos generales.  

En los talleres se trabaja con las familias sobre temáticas específicas 
relacionadas con la crianza, que son planificadas en función la edad de los niños 
del grupo, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses. Ante cada tema, 
guían la tarea de los profesionales algunas ideas principales que intentarán ser 
abiertas y repensadas con las familias.  

La metodología de taller fue elegida ya que en ella “es posible integrar teoría y 
práctica, reflexión y acción, vivencias y experiencias. En el taller se refuerzan las 
conductas participativas, protagónicas, solidarias y en especial la 
comunicación” . En este sentido, es fundamental para este espacio la 4

participación, ya que se considera que ella es en sí misma un potencial de salud, 
que permitiría a la gente salirse del lugar imaginario de sometimiento al saber 
profesional que muchas veces normatiza sus vidas de forma autoritaria y 
arbitraria.  

En cada taller, a partir del tema convocante, se utiliza un disparador para que 
surjan las preguntas, dudas, inquietudes y creencias de los padres a fin de que, 
entre los profesionales y las familias, podamos repensarlas, cuestionarlas y salir 
enriquecidos de ese intercambio. Es un espacio que apunta a propiciar la 
reflexión y el intercambio entre los padres.  

Aunque con cada taller se apunta a determinado momento del desarrollo general 
del niño, se intenta rescatar en cada interrogante, opinión o creencia lo propio, lo 
personal, la verdadera preocupación. Consideramos que poder repensar algunas 
ideas preconcebidas o aprendidas, que se convierten en verdades, mitos o 
mandatos que tienden a repetirse, es una manera de abandonar las certezas y 
poner a trabajar las dudas y los miedos, para poder convertirlos en preguntas y 
encontrar las respuestas.  

 López, Carlos. 1993.  4
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De esta manera, se apunta a que los padres puedan ser capaces de 
desempeñar su rol, con la profunda responsabilidad de pensar en los hijos, en 
cada uno de ellos en particular, y en ellos mismos como padres.  

Así, se apunta a favorecer la construcción grupal de aprendizajes significativos. 
En este sentido, el objetivo no es “transmitir pautas” ni informar desde el prejuicio 
de que los padres “no saben”. Se trata de que en cada encuentro se genere un 
espacio de confianza donde el grupo pueda reconocer lo que sabe o cree y 
pueda decirlo y compartirlo con otros.  

2º Momento (desde las 10 hs): Control de salud individual. Consultorio 
conjunto, interdisciplinario, luego del taller, por orden de llegada las familias 
pasan al consultorio para realizar el control de salud individual de los niños. Este 
se realiza en duplas pediatra-enfermera, Fonoaudióloga-Medica Generalista. 
Durante el control de salud se realiza la valoración del crecimiento, maduración y 
desarrollo de los niños desde una mirada integral.  
Se entrega cuadernillo de seguimiento, con peso, talla, perímetro cefálico, con 
sus respectivos percentilos, indicaciones y fecha de próximo encuentro. 
Tenemos reuniones mensuales o bimensuales dependiendo de la planificación 
anual, en estas reuniones supervisamos y modificamos los talleres y evaluamos 
deserción, concurrencia a talleres/controles de salud. 
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PLANIFICACION GENERAL DE LOS ENCUENTROS

PRIMER ENCUENTRO- Presentación y Lactancia 
OBJETIVOS:  
✓ Compartir encuadre del grupo, presentarnos 
✓ Describir beneficios de la lactancia y estimularla 
✓ Explicar sobre alimentación complementaria 

1. Presentación de todo el equipo y del espacio con su encuadre. 
2. Presentación de las familias participantes y reflexión a partir de la pregunta 
disparadora: “¿cómo fue el embarazo/parto?”. Se harán carteles con los nombres 
para identificarnos.  
A fin de relevar Intereses y preocupaciones a trabajar, “¿cómo es la vida ahora 
con………… en casa? “. 
3. Video de lactancia: ¿qué opinan?¿Algo les pareció novedoso? 
Materiales: TV-DVD, computadora con acceso a internet, carteles para nombres. 
Espacio vincular 

Coordinadora Lic. en Kinesiología 
En un ambiente tranquilo y cómodamente sentadas se invitara a las madres a 
tomar contacto visual con sus bebes con el fin de identificar un primer dialogo. 
Buscaremos el contacto desde la piel con caricias en el rostro del bebe, 
haciéndolas extensivas al resto del cuerpo. Con los bebes apoyados sobre el 
pecho materno, buscaremos la concientización del contacto corporal y utilizando 
música de cuna trabajaremos el balanceo. El contacto de la voz a través de las 
vibraciones transmitidas hacia el pecho materno por el tarareo de dicha música. 
Materiales: colchonetas, mantitas, música. 
Se le sugerirá a cada familia traer un cuaderno para registrar la evolución del 
niño. 
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SEGUNDO ENCUENTRO: retomar lactancia-alimentación, Vínculo temprano, 
apego (mitos) 

OBJETIVO:  
✓ Describir y repensar algunos mitos relacionados con el vínculo y la crianza. 
✓ Reflexionar sobre la importancia del vínculo temprano y del apego en esta 

etapa. 
Se repartirán situaciones en tarjetas relacionadas con los mitos y creencias. Se 
fomentara la discusión. 
Situaciones: 
✓ “Si lo tengo mucho a Upa lo malcrío” 
✓ “Hay que dejarlo que llore para que desarrolle los pulmones” 
✓ “Siempre que llora es porque se queda con hambre” 
✓ “No le gusta dormir solo en la cuna” 

Materiales: tarjetas con mitos, imágenes de lactancia (SAP, Maitena, Gaturro) 

Pasar Video: “Porque lloran los bebes” 
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TERCER ENCUENTRO- Redes sociales, cuidados de la mujer 

OBJETIVOS  
✓ Pensar en las redes de sostén y acompañamiento en la crianza.  
✓ Exponer métodos anticonceptivos y facilitar la decisión de elección y uso. 

Se ponen las tarjetas con situaciones en imágenes y se les pide a las madres que 
cada una elija algunas de las situaciones con las que se sientan identificadas. Se 
intercambian opiniones. 
Se charla la importancia de la contención materna y el acompañamiento. Quienes 
participan en la toma de decisiones con respecto al bebé, redes, acuerdos con 
respecto a los límites y toma de decisiones. 
Introducir el tema de los cuidados de la mujer: salud sexual y reproductiva.  
Métodos anticonceptivos. 
Ideas a trabajar: ¿se están cuidando con algún método? ¿Lo hablaron con sus 
parejas? Contar como funciona entrega de métodos dentro del CeSAC, horarios, 
que métodos se entregan. 
Materiales: imágenes (Gutman) y caja de MAC 
Espacio vincular: construcción de móviles, sonajeros, etc.  
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CUARTO ENCUENTRO - Alimentación complementaria 
OBJETIVOS: 
✓ Explicar inicio de alimentación complementaria 
✓ Exponer grupos alimentarios 
✓ Incentivar hábitos saludables 

Descripción de inicio de alimentación, como, cuando, describir los distintos 
grupos alimentarios. Puesta en común en afiche y discusión sobre hábitos 
saludables. Cuales alimentos No se deben dar y hasta que edad. 
Entrega de hoja impresa con el inicio de alimentación y opciones de alimentos 
según edad. 
Posterior al encuentro: Prueba de instrumentos sonoros (para los bebes que no 
tengan realizadas las OEA) 
Materiales: afiche, marcadores, hoja de alimentación, Instrumentos sonoros. 

QUINTO ENCUENTRO - Prevención de accidentes, vacunación. 

OBJETIVO:  
✓ Identificar posibles situaciones de riesgo en el hogar. 
✓ Prevenir lesiones evitables 

Algunas de las situaciones importantes a conversar: 
· Rolar 
· Colecho 
· Andador 
Entregar material para que se lleven sobre prevención de accidentes. 
Introducir el tema de nociones generales de vacunación. Carnet de vacunas. 
Materiales: afiche, fotocopias de folleto prevención de accidentes. 
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SEXTO ENCUENTRO-Retomar alimentación complementaria. Salud 
bucal 

OBJETIVO:  
✓ Fundamentar el cuidado de los dientes desde inicio de dentición. 
✓ Instalar como habito la higiene de los dientes. 
✓ Reforzar alimentación saludable. 

Retomar Alimentación Complementaria. 
Salud bucal: como higienizar dientes, uso de cepillos, gasas y pastas dentales. 
Golosinas. Bebidas azucaradas. Dormir con mamadera. 
Materiales: imágenes, frases. 

SEPTIMO ENCUENTRO- Estimulación del lenguaje, juego y límites. 

OBJETIVO: 
✓ Incentivar la comunicación y el juego entre el bebe y quien lo materna. 

Pregunta disparadora: ¿Creen que a esta edad ustedes pueden comunicarse con 
su bebe? Y el con ustedes? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo hacemos para 
estimular la comunicación en los niños? 
El juego desde los primeros momentos de la vida. Música. Libros. 
Uso de celular, TV, Tablet. 
Materiales: Manta con juguetes, libros. Frases desarrollo del lenguaje según 
edades. 
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OCTAVO ENCUENTRO- Egreso y Evaluación  
OBJETIVOS: 
✓ Repasar principales conceptos trabajados en los encuentros. 
✓ Mencionar modalidad para continuar con los controles pediátricos. 
✓ Incentivar el encuentro de las familias. 

Egreso y ultimo taller.  
Se trabajara con juego de recorrido para el cierre con preguntas y verdadero y 
falso, revisión de temas y dudas.  
Entrega de diplomas.  
Se comparte bebida y comida para el cierre. 
Hoja de evaluación anónima: Lo que más me gusto, lo que menos me gusto, 
Algún mensaje o sugerencia.  
Transversalmente se irán trabajando en cada encuentro pautas madurativas 
esperables para cada etapa mediante la pregunta disparadora: que cosas 
nuevas observan en sus bebes? 
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GRUPO UPA EN NUMEROS

Periodo: agosto 2010 a diciembre de 2016 

Cantidad de grupos que concluyeron el proceso (A-Z y A-K): 36 grupos. 

Cantidad de familias anotadas para iniciar el proceso: 448  

Cantidad de talleres realizados: 243 

Cantidad de reuniones: 49 

Cantidad de familias que asistieron al menos a 4 encuentros: 318 (71% de los 
anotados) 

Año 2017 

Cantidad de grupos: 9  

Cantidad de familias: 55 bebes y familias  

Cantidad de talleres realizados 2017: 38 

Actualmente (diciembre 2017) 5 grupos en funcionamiento: total 31 bebes en 
controles 
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DIFICULTADES A PENSAR

- A pesar de tener en general buena recepción entre los participantes, no 
logramos que los mismos funcionaran como llave para llevar el trabajo a las 
viviendas o las organizaciones. 
- Muchas veces nos ocurre que los grupos se van desgranando y, llegan al final 
del proceso, muchos menos de los que lo empezaron. Tenemos pendiente una 
investigación sobre los motivos de la deserción. 
- El espacio surgió con la idea de que hubiera una continuidad entre el espacio 
intramural y la posibilidad de continuar trabajando sobre el tema y ampliando las 
edades de los niños destinatarios en el territorio. 
- La demanda interna, los tiempos acotados y dificultades para concretar 
encuentros grupales con la gente fueron demorando dicho objetivo hasta el día 
de hoy. 
- La decisión de realizar llamados recordatorios del turno favoreció la continuidad 
de los grupos. 

- Tener pautados los encuentros desde el inicio al final facilita la organización y 
disminuye la demanda de turnos programados en el CeSAC. 

- En lo que es el dispositivo intramural, se hicieron modificaciones en relación a la 
forma de encarar algunos temas a partir de lo que iba trayendo la gente. Fuimos 
aprendiendo a abrir la discusión y trasmitir información en un equilibrio 
adecuado. Seguimos construyendo en ese sentido. 
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OPINION DE LAS USUARIAS

 Liliana (40) mama de Gustavo (8 meses) 

…“yo vengo por el grupo. Hablamos con otras mamas de nuestros nenes, a 
muchas nos pasa esto de querer venir a encontrarnos, nos acompañamos” 

Sandra (26) mama de Tiana (2 meses) 

…”yo ya vine con mi otro hijo a Upa y me sirvió. Me gusta. Además no tengo que 
venir todos los meses a sacar turno para el control, porque se me complica” 

Lorena (32) mama de Mateo (7 meses) 

“yo no lo elegí, me dieron el turno en ventanilla, igual me gusta venir porque 
hablamos de lo que nos pasa y les pasa a nuestros bebes, y te das cuenta que a 
todas nos pasa más o menos lo mismo” 

“a mi todos me dan consejos de lo que tengo que hacer con el bebe, dale de 
comer, dale la teta, llora porque esta empachado, no tomes gaseosa porque le 
pasas el gas……pero desde que vengo a las charlas les digo que yo decido; la 
mama soy yo” 
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