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Con gran orgullo y alegría, queremos hacerles 
participar del premio recibido el 9 de Septiembre 
de 2011 por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de la Nación, 
en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en la 
iniciativa Maternidad Segura.

El Programa de Atención de Madres Adoles-
centes iniciado hace 23 años está integrado por 
un equipo interdisciplinario que atiende adoles-
centes de 16 años o menos durante el embarazo, 
parto, puerperio con su incorporación al Programa 
de Salud Sexual y Reproductiva y al Programa de 

Adolescencia del GCBA. Realiza el seguimiento del 
crecimiento y desarrollo sus hijos durante 3 años, 
bajo normas y guías de atención con tres premisas 
básicas para el abordaje de la Salud Integral de los 
adolescentes: escuchar sin prejuicios, orientar y 
asesorar con contención y educar con procedimien-
tos preventivos.

En este andar y hacer camino, este premio ha si-
do un estímulo y será una razón más para abordar 
nuestra misión, que es seguir creciendo en la meta 
de trabajar sobre los derechos y la salud de nues-
tros niños y adolescentes.

a. Médica Pediatra Neonatóloga.  
Coordinadora de Proama.

b. Médica Tocoginecológa.
c. Jefa de Servicio Social.
HMIRS, Buenos Aires, Argentina.
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