
  
  

   

 

Experiencias en el Cuidado materno infantil 

integral y humanizado desde la perspectiva de la 

transculturalidad 

 Duración 

10 Horas. 

 Días y horarios 

26 de octubre de 2018. 

Viernes de 8:00 a 18:00 Hs. 

Localización 

Cisneros, Montes de Oca 745. 

Aranceles 

Externos: Contado $ 500 

Alumnos y comunidad UAI: Sin arancel 

Dirigido a 

Enfermeros profesionales y universitarios; Licenciados en Enfermería y Estudiantes a 
partir del segundo año de la carrera. 
 
Contenido 

La actualidad en Salud Materno Infantil en Argentina. 

Abordaje interdisciplinario del embarazo adolecente. 

Nuevos métodos de planificación familiar. 

Cuidados transculturales: impacto de la migración en la forma de abordar el parto y el 

puerperio. 

Lactancia Materna: importancia de los bancos de leche humana. 

Parto humanizado y cuidado seguro centrado en la familia. 

Cuidado familiar en el ámbito comunitario. 

 

 

 



  
  

   

 

Objetivos 

Se pretende actualizar los conocimientos en el área materno infantil. 

Brindar a la comunidad de Enfermería las herramientas necesarias para la educación de 

los sujetos de atención, en los ámbitos de promoción de salud y prevención de 

enfermedades y así también como en la seguridad de estos desde sus derechos. 

Actualizar sobre métodos, técnicas y procedimientos a los que pueden acceder.  

Se proyecta mediante esta jornada dar respuesta a la situación actual de nuestro país en 

cuanto a las inmigraciones continuas, desde una mirada transcultural de los cuidados. 

Breve descripción de las actividades a realizar  

Inicio de jornada a las 8:00 horas con acreditación de los asistentes. 

A partir de las 9:00 se da comienzo a las mesas redondas de exposición dialogada con 

soporte de power point y la finalización de cada una abierta a preguntas y/o dudas.  

Desde el inicio hasta las 10:30 se expondrán tres mesas. 

Desde las 10:30 hasta las 11:00hs se realizará un receso.  

Luego del que se dará inicio a dos mesas expositoras hasta las 12:30hs. 

Desde las 12:30 hasta las 14:00hs receso para almorzar. 

A cargo de 

Lic. Alejandro Miranda 

Lic Maria Rosa Kawinski 

Esp. Alicia Valentina Garcia 

Dra. Lucia Momberger 

Dra. Zucca Lucia 

Dra. Romano Nadia 

Dra. Avendaño Florencia 

Dra. Guastadisegni 

Dra. Giorgio Anabel 



  
  

   

 

Dra. Aguilera Natalia 

Prof. Lic. Mercadante Fernanda 

Lic. Herrera Rosa 

Lic. Valls Vanesa 

Contacto 

uai.extension@uai.edu.ar 

 

  

 

¡Encontranos en las redes sociales e infórmate sobre todas las novedades! 
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