
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ ANEXO PROGRAMA “A LA PAR”-EX-2020-18205217- -GCABA-SSFPFC

 
ANEXO I

 PROGRAMA “A LA PAR”

Estrategia territorial de acompañamiento a personas embarazadas y sus familias

 

 

1. Fundamentación:

El programa tendrá como principal fin acompañar a las personas embarazadas, que así lo requieran, y sus familias durante el
período de gestación y los primeros meses de vida del bebé, facilitando el acceso a la salud y acercando herramientas y
conocimientos específicos a través de visitas domiciliarias y talleres brindados por profesionales específicamente sensibilizados en
la temática. 

Los acompañantes familiares y los talleres tendrán la misión de ofrecer oportunidades estimulantes a través de las experiencias de
cuidado, educación y crianza, sostenidas en los vínculos respetuosos de las personas que cuidan.

Se propiciará fortalecer un entramado comunitario que sostenga a las infancias desde su concepción, colocándolas en el centro del
esfuerzo conjunto que realizan los distintos actores del Programa junto con las familias, los barrios y el Estado.

2. Objetivos:

I. Acompañar, desde la prevención y promoción, a personas embarazadas, que así lo requieran, en situación de extrema
vulnerabilidad social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, particularmente en los barrios populares. 

II. Brindar acompañamiento emocional y de contención a las personas embarazadas y sus familias.
III. Brindar información y asesorar sobre los derechos de las personas embarazadas (social, legal,  psicológico y físico).
IV. Empoderar a las personas embarazadas y sus familias, para que todos se impliquen en las tareas y responsabilidades

propias del cuidado del embarazo y de la posterior crianza.
V. Acompañar en el acceso  a la salud, y los controles prenatales durante el período de embarazo. 

VI. Revalorizar la figura del varón dentro del sistema familiar, problematizando los roles históricamente dados y resignificando
su rol dentro de la crianza y el cuidado.

VII. Brindar a las familias nuevos conocimientos orientados al cuidado del embarazo, parto y puerperio, alimentación saludable,
lactancia materna exclusiva y crianza.

VIII. Favorecer la creación de redes barriales de apoyo y sostén con el foco en la prevención de embarazos no deseados y
promoción de las crianzas.



IX. Acompañar y sostener a las personas embarazadas en sus proyectos de vida.
X. Garantizar la formación constante de los efectores/técnicos profesionales que asisten y acompañan a las personas

embarazadas.
XI. Facilitar y priorizar el acceso a los recursos de cuidado y crianza dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y

Hábitat.

3. Población objetivo:

Personas embarazadas en situación de extrema vulnerabilidad social.
Personas embarazadas en situación de riesgo de salud.

Los criterios específicos de ingreso a los diferentes dispositivos del Programa serán elaborados por la Gerencia Operativa Apoyo
a la Primera Infancia. 

4. Implementación de la estrategia: 

4.1. IDENTIFICACIÓN

Los equipos técnicos del Programa serán los encargados de generar estrategias en pos de ir al encuentro de las personas
embarazadas y sus familias, cuyos criterios sean acordes a los lineamientos que establezca la Gerencia Operativa Apoyo a la
Primera Infancia.

 

4.2 ACOMPAÑAMIENTO: 

Se efectuarán visitas domiciliarias cuya frecuencia dependerá del grado de complejidad de la situación de la persona
embarazada y su familia.
El equipo de trabajo tendrá un rol de escucha activa, contención, acompañamiento emocional, psicoeducación en relación
con inquietudes o dudas que surjan respecto  a la temática del embarazo.  
Se facilitará la articulación con los dispositivos de salud cercanos para garantizar el acceso a los controles prenatales,
como así también invitar a las familias a participar de espacios grupales de talleres y/u otras propuestas.
Frente a situaciones complejas externas al embarazo que ameriten ser acompañadas, como ser la presencia de  violencia
intrafamiliar, abusos, maltrato, problemas habitaciones, desalojos, entre otros, el equipo técnico del Programa  articulará,
en coordinación con las áreas competentes, para asesorar, acompañar y derivar en caso que lo requiera a los efectores
correspondientes.

      

4.3 PREVENCIÓN, PROMOCIÓN

 

Se efectuarán tareas de prevención de embarazos no deseados, desde la perspectiva del desarrollo integral de la persona.
Se promoverá el derecho a la salud sexual y reproductiva.
Se diseñarán charlas y capacitaciones abiertas sobre temas de cuidado, embarazo, parto, puerperio, crianza, lactancia.
Se promoverán espacios de sostén, escucha activa y acompañamiento para las personas embarazadas y sus familias.
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