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Síntesis
“El programa Creciendo Juntos colabora hace 16 años en la reducción de la tasa mortalidad fetal
y neonatal, mediante la mejora de la calidad de la atención perinatal en las provincias de Chubut,
Neuquén, Buenos Aires y Santa Cruz”.

SOBRE PAN AMERICAN ENERGY
Pan American Energy (PAE) es una compañía privada global de energía líder en la región. Es el
principal productor, empleador e inversor privado de la industria con presencia en Argentina,
Bolivia, México, Uruguay y Paraguay. En la región, desarrolla yacimientos de petróleo y gas
convencionales, no convencionales, onshore y offshore; posee oleoductos, gasoductos,
terminales de petróleo y productos derivados de hidrocarburos; produce energía eléctrica y
participa en el sector de energías renovables.
En el segmento del downstream, opera la tercera refinería más importante del país, ubicada en
Campana, en provincia de Buenos Aires. Allí, ha culminado el proyecto de ampliación y
modernización más importante del sector en los últimos 30 años. En el retail, comercializa
combustibles, a través de la marca Axion Energy, y lubricantes, a través de la marca Castrol, en
sus más de 735 estaciones de servicio. Fue la primera compañía en ofrecer la carga para autos
eléctricos en el país. También, abastece a las industrias de la aviación, la marítima, el agro y el
transporte y elabora productos para uso petroquímico.
La compañía promueve programas que mejoran la calidad de vida de las comunidades cercanas
a sus operaciones y la creación de vínculos sólidos y de largo plazo. Durante 2019, alcanzó a más
de 400.000 personas con nuestros 94 programas de sustentabilidad.
PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS
Desde hace dieciséis años PAE, junto con FUNDASAMIN, implementa el Programa Creciendo
Juntos orientado a colaborar a disminuir la mortalidad infantil en Comodoro Rivadavia, provincia
de Chubut. Debido a los excelentes resultados, el programa se extendió a otras localidades de
la provincia, desde 2015 comenzó a desarrollarse en la provincia de Neuquén, desde el 2018 la
provincia de Buenos Aires, y desde el 2019, en Santa Cruz.
El programa Creciendo Juntos nació en respuesta a las altas tasas de mortalidad infantil
registradas en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en 2001-2003. El programa se propuso bajar
estas estadísticas a través del trabajo articulado entre los ámbitos público y privado, basado en
un programa integral de formación y capacitación intensiva y sostenida en el tiempo del equipo
de salud encargado de la atención de la madre, puérpera y el recién nacido.

La mortalidad infantil es una variable demográfica que se expresa como tasa que indica el
número de defunciones de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos en un
determinado período. Sin embargo, esta tasa también refleja el nivel socioeconómico del lugar.
Es uno de los indicadores críticos que manifiestan la salud de la población, en la que influyen la
calidad y accesibilidad de la atención médica disponible para embarazadas y niños, el bajo peso
al nacer y las afecciones originadas en el período perinatal.
El trabajo in situ se realiza en hospitales regionales, centros de atención y alcanza al ámbito
privado con capacitaciones para profesionales de los servicios de Obstetricia y Neonatología.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El programa se enfocó en los siguientes objetivos generales:








Colaborar en la disminución de la mortalidad materno-infantil, mediante la mejora de la
calidad de la atención perinatal.
Disminuir el riesgo materno-fetal y neonatal.
Desarrollar un programa de educación dirigido a todo el personal dedicado a la
atención de las embarazadas y los recién nacidos sobre temas perinatales.
Colaborar en la integración de los sectores público, privado y de la sociedad civil.
Colaborar en la implementación de medidas tendientes a fomentar la lactancia
materna.
Brindar información a la comunidad.
Contribuir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 3 Salud y Bienestar, “Garantizar
una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”.
Específicamente a la meta 3.1 “Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad
materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos”.

Por su parte, los objetivos específicos estuvieron orientados a:



Colaborar en la implementación de estrategias para mejorar la calidad de la atención de
los recién nacidos con un peso menor a 1.500 gramos.
Mejorar el nivel de atención de las embarazadas, en especial las de alto riesgo.








Mejorar los procesos de referencia y contrarreferencia en embarazos de mediano y alto
riesgo.
Colaborar en la implementación de medidas tendientes a mejorar la lactancia materna
en el marco de las iniciativas “Hospital Amigo de la Madre y el Niño” y “Centro Amigo
de la Madre y el Niño”. Ambas iniciativas son de la OMS, UNICEF y el Ministerio de Salud
de la Nación.
Promover cambios según requerimientos de Maternidades Seguras.
Facilitar y asesorar sobre la elaboración de guías de prácticas.
Colaborar con las comisiones de Mortalidad Materno-infantil.

PÚBLICOS
Entre los principales públicos y actores involucrados, podemos destacar a:







Profesionales de la salud de los sectores público y privado: neonatólogos, obstetras,
pediatras, médicos generalistas, enfermeras, nutricionistas y trabajadores de la salud,
entre otros.
Mujeres embarazadas, puérperas y recién nacidos
Mujeres en edad fértil.
Organizaciones del sector civil.
Las familias, en especial la mujer embarazada, la madre y el recién nacido en Chubut,
Neuquén, Buenos Aires y Santa Cruz, lugares donde se desarrolla el programa.

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE EJECUCIÓN
Todas las iniciativas de Sustentabilidad de PAE, se basan en cuatro pilares: la articulación
público-privada; la mirada local; la prolongación en el tiempo; y la medición. En este marco, con
el apoyo y la colaboración de FUNDASAMIN y el Ministerio de Salud de Chubut, desde el 2004
se desarrolló el Programa Creciendo Juntos en Comodoro Rivadavia, la ciudad de mayor
población de la provincia de Chubut.
Las estadísticas provinciales mostraron que la tasa de mortalidad infantil se había elevado de
13,4‰ a 18,4‰ entre 2000 y 2003, con tendencia a seguir siendo alta. La cifra era mayor a la
tasa en el resto de la provincia (17‰ en el 2000).

El diagnóstico cuali-cuantitativo de situación se realizó mediante el relevamiento y el análisis de
los datos registrados en las actas de defunción brindadas por la provincia, así como entrevistas
individuales con los referentes de los servicios del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y
representantes de las tres principales clínicas privadas de la ciudad.
El estudio se completó con una visita diagnóstica a todos los centros asistenciales de la ciudad
donde se atienden los partos y a los recién nacidos, utilizando las grillas de evaluación de
servicios de Obstetricia y Neonatología del Ministerio de Salud de la Nación.
Luego de una fase diagnóstica de campo y de relevamiento de los datos estadísticos, las
actividades se diseñaron en tres etapas que permitieron extenderse a otras localidades y
reformular las estrategias, manteniendo los principales objetivos iniciales sobre la disminución
de las tasas de mortalidad infantil.
La primera etapa que abarcó desde 2005 hasta 2009 se focalizó en Comodoro Rivadavia, en su
Hospital Regional (HRCR), la clínica del Valle y el Sanatorio Sociedad Española de Socorros
Mutuos de Comodoro Rivadavia (SESM) así como en los Centros periféricos CAPS (Centros de
Atención Primaria de la Salud). Las principales acciones se orientaron a un tratamiento integral
de la madre y el niño, a través de actividades con los profesionales y con la comunidad.
En una segunda etapa, que inició en 2010, las actividades se extendieron a Puerto Madryn (a
pedido de las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Chubut) y fortalecer a los
centros periféricos de Comodoro Rivadavia, en el marco de la Iniciativa Centro Amigo de la
Madre y el Niño, una iniciativa de OMS-UNICEF y el Ministerio de Salud de la Nación. Entre las
principales actividades efectuadas en los Centros de Atención Primaria de la Salud, se destacan
los procesos de autoevaluación y evaluación.
La tercera etapa, que continúa en la actualidad, comenzó a desarrollarse en 2011, y se basó en
el armado de un nuevo plan con el objetivo de mejorar la calidad de los cuidados intensivos
neonatales y obstétricos para contribuir, de ese modo, al logro de las denominadas
“Maternidades Seguras y Centradas en la Familia”.
El programa se extendió a Trelew, Rawson, Esquel y zonas de influencia, en especial en los
centros de trabajo en Trelew y Comodoro Rivadavia, con el objetivo de colaborar en la
disminución de la Mortalidad Materno Infantil. De igual forma, desde 2015 años, la iniciativa

comenzó a aplicarse en la provincia de Neuquén, en 2018 en Buenos Aires, y en 2019 en Santa
Cruz.
Los contenidos y las estrategias principales del programa consisten en una capacitación
intensiva y sostenida de todo el equipo de salud encargado de la atención de la madre y del
recién nacido, con asesoramiento técnico, discusión de casos y participación activa en la práctica
asistencial. Con la premisa de trabajo directo en el lugar, se trata de conocer la dinámica del
equipo de salud y detectar los cuidados y procedimientos que deben ser revisados y las
estrategias para lograrlo.
Las iniciativas desarrolladas están dirigidas a:
 Colaborar en la disminución de la mortalidad infantil a través de acciones de educación








sobre temas perinatales dirigidas a todo el personal médico, de enfermería y auxiliar
dedicado a la atención de embarazadas y recién nacidos.
Promover, proteger y apoyar la lactancia materna:
o Capacitar a los agentes de salud de los hospitales y centros de atención primaria de
salud en lactancia materna.
o Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para fortalecer la capacidad
de respuesta a problemas de lactancia materna.
o Formar capacitadores que continuarán la enseñanza al personal de salud en contacto
con embarazadas, puérperas y recién nacidos en sus lugares de trabajo.
Brindar capacitaciones intensivas en servicios de Neonatología, Perinatología, Obstetricia e
Infectología.
Promover nuevas estrategias y protocolos para mejor la calidad de atención de los recién
nacidos con peso menor a 1500 gramos y también a embarazadas.
Fomentar los controles médicos y reuniones informativas.
Difundir campañas de comunicación de bien público para los cuidados previos, durante y
post embarazo.

IMPACTO Y RESULTADOS DEL PROGRAMA EN LAS PROVINCIAS
Chubut
Cuando se inició esta iniciativa - en el año 2004 - la mortalidad infantil en Chubut superaba el
18‰. Con un trabajo sostenido a lo largo del tiempo, durante 2017 Chubut logró un descenso
histórico en este índice, transformándose en la provincia con menor mortalidad infantil del país,
con una cifra del 5,1‰ (por el COVID-19 aún no se publicaron los datos oficiales del año 2019).
Principales actividades desarrolladas en 2019:
 4 capacitaciones en Comodoro Rivadavia y 3 capacitaciones en Trelew de las que
participaron 238 profesionales de la salud.
 Iniciativas de promoción de la Lactancia Materna:
o Capacitaciones a los agentes de salud de los hospitales y centros de atención primaria
de salud de Trelew, Puerto Madryn y Rawson en lactancia materna.
o Proporción de conocimientos y habilidades necesarias para fortalecer la capacidad de
respuesta a problemas de lactancia materna.
o Formación de capacitadores que continuarán la enseñanza al personal de salud en
contacto con embarazadas, puérperas y recién nacidos en sus lugares de trabajo
o De los cursos participaron en total 125 profesionales de la salud.
 Semana del Prematuro: Por noveno año consecutivo, UNICEF y la Secretaria de Gobierno
de Salud de la Nación presentaron la campaña “Semana del Prematuro”. Esta iniciativa
busca crear conciencia sobre los derechos de los niños que nacen prematuramente y
movilizar a los miembros de los equipos de salud y la comunidad para garantizar la
protección y cumplimiento efectivo de estos derechos. Para el año 2019 se eligió como
lema: “Tengo derecho a que se cumplan mis derechos”.
o En Comodoro Rivadavia, se diseñaron, imprimieron y distribuyeron 12 banners del
Decálogo de Derechos del Prematuro, 20.000 trípticos y 250 afiches para todos los
hospitales, centros de atención y maternidades de la provincia de Chubut. Además, se
elaboró una campaña para la difusión en redes sociales.

o En Trelew, se brindaron dos talleres de capacitación sobre “Asistencia respiratoria
mecánica en el recién nacido” y “Diagnóstico prenatal y ecografía”. Participaron de
ambas actividades 21 médicos y 6 enfermeros.
o A su vez, también en Trelew, se desarrolló, en el Museo Egidio Feruglio, la 3ª Jornada
Provincial de Perinatología, donde asistieron al evento 45 miembros de los equipos de
salud de los hospitales de Esquel, Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Comodoro
Rivadavia, de FUNDASAMIN y de la Red Interinstitucional de Salud.
o Los centros de Salud Quirno Costa y Jorge Newbery fueron reconocidos por UNICEF y
el ministerio de Salud y Desarrollo Social de La Nación como "Institución amiga de la
lactancia".
Neuquén
A través de la preocupación del Ministerio de Salud de la provincia, por un salto en las tasas de
mortalidad infantil, desde el año 2015 se desarrolló una propuesta integral de educación a los
profesionales de salud de neonatología, obstetricia y pediatría de toda la provincia de Neuquén.
Según los datos del Ministerio de Salud, la tasa de mortalidad infantil en 2015 era de 8,1‰, en
2016 bajó a 7,3; y en 2017 había vuelto a bajar a 6,7‰. Con un trabajo constante, la mortalidad
infantil en la provincia se redujo en todos sus componentes, la tasa de mortalidad neonatal (las
muertes que se producen antes de los 28 días de vida) del 4,4 en 2017 al 3,8 en 2018; y la
posneonatal del 2,2 en 2017 al 1,6 en 2018 (aún no se publicaron los datos oficiales del año
2019).
Durante el 2019 se trabajó en los Hospitales de Castro Rendón, Horacio Heller, Plottier,
Centenario, Zapala, Cutral Có Plaza Huincul, Chos Malal y San Martín de los Andes.
Principales actividades desarrolladas en 2019:
 Durante el año se llevaron a cabo 4 encuentros (3 neonatales y 1 perinatal), de los cuales
participaron 88 profesionales de la salud. En los mismos se trataron temas como casos
clínicos infectológicos, poliglobulia y medidas de prevención de infecciones asociadas al
cuidado de la salud.

Buenos Aires
A raíz de la presentación del caso “Creciendo Juntos - Chubut” en el Encuentro por la semana
Mundial de la Lactancia Materna que organiza la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y
Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación en Buenos Aires. PAE fue convocado por dicha
dirección, para trabajar articuladamente en la provincia en la promoción de la lactancia
materna.
Durante los últimos meses del 2018 y a lo largo de 2019, se desarrolló en la Provincia de Buenos
Aires la capacitación en Lactancia Materna. La leche materna es considerada el mejor alimento
para los lactantes menores de 6 meses ya que asegura una nutrición adecuada, optimiza su
salud, la del futuro adulto y la de su madre. En nuestro país, el inicio de la lactancia es de 95%,
pero cae rápidamente a medida que el niño crece. A los 6 meses de edad solo el 35 % de los
lactantes recibe lactancia materna exclusiva, motivo por el cual es necesario fortalecer las
acciones de promoción que contribuyan a mejorar estos indicadores. En este contexto, es
fundamental que los equipos de salud cuenten con habilidades básicas y una adecuada
formación en lactancia para poder acompañar y asesorar a las familias de manera correcta y así ́
obtener una lactancia materna eficaz, sostenida y duradera.
El programa está destinado a los agentes profesionales médicos, seleccionado de los diferentes
Hospitales y Centros de Salud Pública, de las regiones Sanitarias IV, V, VI, VII, XI, XII de la
Provincia de Buenos Aires. En total, participaron de las actividades 253 profesionales.
Objetivos:
 Elevar la proporción de niños amamantados hasta los dos años de vida en las regiones
sanitarias seleccionadas de la provincia de Buenos Aires.
 Capacitar en lactancia materna a equipos de salud de centros de salud y hospitales
seleccionados de la provincia de Bs. As.
 Proporcionar información acorde a las recomendaciones científicas actuales.
 Desarrollar habilidades en lactancia en el personal a capacitar.
 Vincular a los equipos de salud con herramientas de apoyo disponibles a nivel nacional.
 Fortalecer la capacidad de respuesta a problemas de lactancia materna en los
establecimientos de salud seleccionados.



Fortalecer el sistema de referencia y contra referencia entre hospitales y centros de
salud de la región.

Santa Cruz
El programa se implementó en 2019 en la Provincia de Santa Cruz, donde se realizaron
actividades de campo en los servicios de Obstetricia y Neonatología en el Hospital Zonal de
Caleta Olivia.
Principales actividades desarrolladas en 2019:





Jornadas de actualización de temas perinatales, neonatales e infectológicos, destinadas
a todo el personal en contacto con la madre y el recién nacido de las instituciones
públicas y privadas de Caleta Olivia y zonas de influencia, con un total de 119
participantes.
Curso de lactancia materna, con la asistencia de 48 profesionales de la salud.
Revisión de técnicas de atención en enfermería y diagnóstico de situación junto a una
elaboración de recomendaciones, y normalización de procesos para el adecuado
funcionamiento de las diversas áreas que componen los servicios de neonatología y
obstetricia.

COVID-19 y Creciendo Juntos
En el marco del COVID-19 y la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio, se han
adaptado el 60% de los Programas de Sustentabilidad de PAE para poder seguir llevando
herramientas en el ámbito de la salud que den respuesta a las necesidades actuales de las
comunidades, en articulación con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, y
organizaciones del tercer sector.
En este marco, se reconvirtió el programa de control de la mortalidad infantil para acompañar
al Ministerio de salud de Chubut y Neuquén. A través de las siguientes acciones:
 Elaboración de Protocolos de actuación frente a casos de Embarazadas con diagnostico
positivo.
 Protocolo de manipulación de bebes con sospecha o confirmación de COVID-19.







Protocolo de definición de caso sospechoso y factores de mal pronóstico.
Transmisión perinatal.
Manejo y descarte de ropa de pacientes.
Uso y descarte de los equipos de protección de médicos
Lactancia Materna de madre con diagnóstico de COVID-19.

CAMPAÑA 15 AÑOS DE CRECIENDO JUNTOS
Objetivo de la Campaña 2019
El objetivo central de la campaña fue comunicar el trabajo que PAE realiza desde hace 15 años
con el Programa Creciendo juntos, en Comodoro Rivadavia, Neuquén, Buenos Aires y Santa Cruz.
Públicos
 Comunidad en general.
 Autoridades municipales, provinciales y nacionales.
 Referentes clave de sustentabilidad.
 Referentes de empresas de la industria.
Mensajes claves









Resaltar la trayectoria del programa que en 2019 cumplió 15 años de vida.
Destacar que, desde su implementación, el Programa Creciendo Juntos contribuyó a la
disminución de la tasa de mortalidad neonatal a menos de la mitad, y la de mortalidad
fetal a casi a la mitad en Comodoro Rivadavia.
Visibilizar el alcance del programa, desde su inicio en Comodoro Rivadavia, gracias a los
favorables resultados, logró replicarse en Neuquén desde el 2015, en la Provincia de
Buenos Aires desde el 2018, y en el 2019 dio sus primeros pasos en Santa Cruz.
Resaltar la importancia de la articulación público-privada desarrollada para generar
cambios transformadores junto a socios técnicos como FUNDASAMIN y organismos
gubernamentales estratégicos como son los Ministerios de Salud de las provincias.
Contribuir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 3 Salud y Bienestar, “Garantizar
una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”. Específicamente

a la meta 3.1 “Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70
por cada 100.000 nacidos vivos”.
Fechas claves de comunicación
Durante estas fechas la campaña se profundiza y se refuerza los mensajes claves:
 Semana de Lactancia Materna (del 1° al 7 de agosto): Históricamente se realiza la
campaña de comunicación de la Semana de la Lactancia Materna. La misma, incluye la
producción de avisos, folletería y afiches que se distribuyen en los hospitales y centros
de salud locales.
 Día de la Madre (octubre)
 Día del Prematuro (17 de noviembre)
Canales y Herramientas
Con el convencimiento en que la divulgación de información y el conocimiento compartido son
herramientas estratégicas para el trabajo diario, la campaña de comunicación a la comunidad
se realizó a través de diversos canales y formatos, tanto con encuentros presenciales como con
material impreso y audiovisual. En ellos se destacan temas referidos a la mujer, el parto, la
lactancia y la alimentación, entre otros.
Principales Actividades de Comunicación
-

Reuniones informativas y de actualización acerca de la preconcepción, el cuidado de la
mujer en el embarazo, los mitos y las realidades del parto.
Campañas gráficas de bien público para hospitales, centros de salud y hospitales rurales
para cuidar la salud de una mujer en edad fértil.
Campaña audiovisual para redes sociales, radio y web acerca el cuidado de la mujer en
el embarazo.

Campaña de Lactancia Materna
Nace con el objetivo de complementar las acciones realizadas en el Programa Creciendo Juntos,
a través de la comunicación de mensajes simples y concretos dirigidos a los beneficiarios finales
de esta iniciativa: las madres.

El mensaje principal, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fomenta la lactancia
materna exclusiva a través de los siguientes conceptos:






El vínculo madre e hijo.
La leche como único alimento hasta los 6 meses de vida del bebé.
El óptimo crecimiento y desarrollo del niño que consume leche materna.
La disminución de cuadros de diarrea, infecciones respiratorias, obesidad del lactante.
La reducción de posibilidades de contraer cáncer de ovario para la mamá.

MATERIALES Y PIEZAS DE COMUNICACIÓN
La campaña, que se materializó a través de múltiples soportes, contó con una estética animada,
apuntando así a ablandar el mensaje y hacerlo más próximo a su público. Diferentes personajes
creados en animación 2D le dieron vida a la historia de una familia que cuenta el proceso de
crecimiento y desarrollo de su hijo ya adolescente.
Video y Cápsulas: “Una historia con principio feliz”
Para la campaña 2019 se realizó un Video Spot y cápsulas de menor duración que acompañaron
su difusión en la Web de PAE y Redes Sociales. El spot comienza con un plano que reconstruye
la tapa de un álbum de fotos con la inscripción: “Una historia con principio feliz”. Al abrirse deja
ver la primera hoja con una foto que cobra vida. Desde allí, se cuenta la historia de una familia
a partir de distintas imágenes que reflejan los momentos cruciales del desarrollo de su hijo.
El mensaje del spot se centra en la idea de que para que las historias de las mamás y sus bebés
tengan finales felices, se necesitan principios felices. Por eso, cuenta la historia de sus
protagonistas de atrás para adelante. La línea narrativa está construida de modo tal que en cada
una de las escenas se transmita un mensaje clave del programa: seguir los consejos de los
profesionales de la salud, la importancia de la lactancia materna, respectar el calendario de
vacunación, mantener hábitos saludables durante el embarazo, fomentar el juego y el deporte
en los niños, entre otros.
Se buscó una estética que genere empatía que, sin ser necesariamente infantil, transmitiera un
mensaje cálido y alegre. Para las piezas audiovisuales se utilizaron colores pasteles y se eligió
una música emotiva que creara el clima que la campaña pretende transmitir.

Folletería, Banners y Afiches
Durante el 2019 se desarrollaron diversas piezas de comunicación que buscaron mantener la
misma línea estética. Por un lado, se creó material de folletería que fueron construidos con el
mismo Look & Feel del spot, donde se crearon ilustraciones específicas para estas piezas. Para
este material se desarrollaron tres folletos trípticos como material informativo de los cuidados
que se deben tener en cuenta previos y durante el embarazo, y las recomendaciones luego de
éste y la importancia de la lactancia materna. Asimismo, se crearon diversos avisos gráficos para
fechas claves como el Día del Prematuro y la Semana de la Lactancia Materna.
También se elaboraron banners y afiches para ser colocados en hospitales y centros de salud
que fueron construidos con el mismo Look & Feel del spot. En el marco de la campaña de
Lactancia Materna, se diseñó una ilustración 2D de un niño amamantándose unido al pecho de
su madre por un árbol cuyas raíces conectan ambos cuerpos. La ilustración fue acompañada de
mensajes que promueven garantizar el derecho de la lactancia como así también contribuir a su
promoción, protección y apoyo. También se elaboraron piezas y banners que detallan los
Derechos del Prematuro, recomendaciones a tener en cuenta durante el embarazo, beneficios
y consejos para la lactancia.
Todos los banners y afiches contaron con los logos de PAE, FUNDASAMIN y los Ministerios de
Salud de las provincias donde se implementa el programa.

RESULTADOS (Ver Anexo)

