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Panel: 15 años del Premio 

Presidencial”: testimonios 

de sus protagonistas 



Objetivos 

 
• Describir las actividades realizadas en torno a la 

lactancia, en docencia, extensión e investigación, 

destacando la participación solidaria de los 

estudiantes en la comunidad y el valor para su 

formación profesional y humana.  

• Analizar el impacto del Premio Presidencial  

 



Docencia 
Módulo  

Optativo LM 

Investigación 

experimental, en la 

comunidad, FRRHH  

Extensión 

Voluntariado 

Apoyo a la LM  



Módulo Optativo Lactancia Materna 

 • Fruto de convenio AFACIMERA-UNICEF 

• Múltiples estrategias 



 

Investigación 

 • Proyecto: 

•  “Beneficios de la lactancia materna: fundamentos 

bioquímicos, enseñanza y promoción”   

 



Voluntariado  

Apoyo a la Lactancia Materna 

 • 10 convocatorias nacionales aprobadas, desde 2006 

• 15 a 50 estudiantes voluntarios por año 

• Diversos centros asistenciales 

• Múltiples espacios  
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Práctica solidaria 
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1. Con relación al servicio comunitario 

• Promover la Lactancia Materna 

2. Con relación a los aprendizajes 

• Afianzar el compromiso con la comunidad 

• Facilitar el desarrollo de aptitudes comunicacionales 

• Mejorar la pertinencia de los aprendizajes 

3. Con respecto de las Organizaciones 

• Fortalecer vínculos y espacios de acción conjunta 



Participantes de la práctica 

Estudiantes 
Medicina  

Enfermería  
Psicología 

Trabajo 
social 

  

Docentes 

Bioquímica 

Problemática comunitaria:  
abandono temprano de la lactancia materna 



Lugares donde se desarrolla/ó el proyecto 

Concepción 

Simoca 
Alberdi 

Leales 

S M de 

Tucumán 

Yerba Buena 

Trancas 

Aguilares 

Ranchillos 



Consejería individual 



Talleres para grupos de madres 



Talleres en maternales   





Difusión en la 

comunidad en 

general  



Distribución de folletos en la vía pública   



Adquisición de competencias 
Trabajo grupal: planificación de actividades 



Trabajo con el equipo docente 



Construcción de vínculos con 

actores de la comunidad 



Estrategias de comunicación 



Presentaciones a reuniones científicas 



En la radio … 



En la TV … 

Filmación para el programa Protagonistas de la 

Segunda Argentina 



Elaboración de recursos didácticos 



Material de difusión 



Juego interactivo para 

promover la lactancia 



• 8 cursados de Módulo Optativo Lactancia 

• 784 estudiantes de Medicina lo aprobaron 

• Curso: 55 estudiantes de Enfermería  

• Jornada: 170 estudiantes de Enfermería  

• Más de 400 voluntarios 

• Más de 2000 mujeres destinatarias 

• 8 estudiantes con becas de investigación 

• 11 Trabajos finales de la carrera de médico 

• Presentaciones a congresos (64), publicaciones (11)  

• Dictado de cursos de posgrado (7) y capacitación al 

equipo de salud (14) 

 

 

 

Resultados 

 



 

 

 
 Mención Especial del Premio 

Presidencial Prácticas Educativas 

Solidarias en Educación Superior 2008 

 

 



Impacto: luego del premio… 
• Permanencia del proyecto en el tiempo 

• Estímulo para mejorar, fortalecer y ampliar el 

proyecto  

• Incremento del número y compromiso de los 

docentes involucrados 

• Nuevos estudiantes cada año 

• 2 proyectos de investigación aprobados (2008-

2013 y 2014-2017) 

• Estudiantes que retornan al tema en sus trabajos 

finales en la pasantía rural 

• Reconocimiento de la Institución y de los medios 

de comunicación como referentes del tema 

 

 



 

otras distinciones 

 

 

Mamifierro 2012 

Distinción del Programa de 

lactancia de la Provincia 

• 6 distinciones  más …. 



heberojo@gmail.com 


