
TALLER: POR UN PARTO CON DERECHOS 

P A I A 

Programa de Atención Integral de Adolescentes 

Moreno (Bs. As.) 

Contacto : adolescenciamoreno@hotmail.com 

Objetivo General:  

 Mejorar la calidad de atención de las adolescentes embarazadas dentro del 

Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el partido de Moreno. 

Objetivos especificos: 

 Facilitar el enfoque humanizado de la atención de los embarazos de 

adolescentes. 

 Informar y reflexionar sobre los derechos de los adolescentes en el momento del 

parto. 

 Fortalecer los vínculos intra institucionales y con la comunidad. 

Desarrollo 

Desde junio del 2011 nos encontramos todos los lunes de 14 a 16hs en la sala de espera 

compartida con el servicio de Maternidad del hospital: las adolescentes que estén 

cursando embarazos, residentes de obstetricia y el equipo del PAIA, brindado un 

espacio de reflexión, discusión y problematización de las situaciones de embarazos, 

donde se fomenta el despeje de dudas, pautas de crianza con la importancia de la 

lactancia materna, información sobre los derechos de las adolescentes en el momento 

del parto dentro de la institución y la realización de ejercicios de preparto. 

El promedio de concurrencia en cada taller es de 15 embarazadas, con sus parejas, 

padres, amigos, etc. que luego las acompañarán en el momento del parto. 

Muchas de ellas vuelven para presentan a sus hijos recién nacidos y compartir con el 

resto la experiencia vivida. 

En esta iniciativa la Fundación del Hospital acompaña con la provisión de un 

cuadernillo de estimulación para el 1º año de vida y un bolso a cada una de ellas.. 

Resultados 

 Ingresan a la sala de parto acompañadas por una persona que es significativa 

para ella. 

 Mejor continuidad de controles obstétricos  

 Pautas de crianza y relevancia de la lactancia materna 

 Los encuentros facilitaron el vínculo entre las embarazadas y la institución: 

servicio amigo 

Conclusiones 

Por los relatos que traen las involucradas estos talleres logran SEGURIDAD y 

CONFIANZA por brindar información sobre las etapas del parto y las pautas de alarma 

que disminuyen las posibles complicaciones. Son un instrumento que REAFIRMA los 

derechos de l@s adolescentes, les permite reflexionar y exigir acompañamiento en el 

parto y fomentan el reaseguro de los vínculos afectivos. 
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