
   

Revista del Hospital Materno Infantil Ramón

Sardá

ISSN: 1514-9838

asociacionsarda@yahoo.com.ar

Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

Argentina

Adolescencia.  Programa Asistencial de la Madre Adolescente (PROAMA)

Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, vol. 23, núm. 4, 2004, p. 179

Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91223420

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=912
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91223420
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=91223420
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=912&numero=10215
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91223420
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=912
http://www.redalyc.org


• 179 •Adolescencia. Programa Asistencial de la Madre Adolescente (PROAMA)

ADOLESCENCIA
Programa Asistencial de la Madre Adolescente (PROAMA)

En el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá durante el
año 1988 un grupo de profesionales de distintas

disciplinas nos reunimos para tratar un tema que venía
preocupando: El embarazo en la adolescencia.

Desde diferentes miradas llegamos a la conclusión
que el riesgo más importante de ésta población estaba
asociado con familias desestructuradas, con situaciones
socio-económico-culturales desfavorables y con múlti-
ples crisis.

En las consultas se trabajó los vínculos familiares,
reforzando los factores protectores y la necesidad de
actuar con acciones preventivas desde otras institucio-
nes (Educación-Acción social, etc).

En los últimos años la pobreza fue aumentando,
agravándose la situación de estas familias, con mayor
violencia, drogadicción y enfermedades de transmisión
sexual.

La deserción escolar era y es alta y la posibilidad de
trabajo es mínimo.

Desde el área de educación se permitió el ingreso a las
escuelas de las adolescentes embarazadas o con sus
bebés. Algunos colegios cuentan con guarderías para
que puedan amamantar y estudiar.

El trabajo en equipo con las familias fue y es funda-
mental. Las y los adolescentes necesitan ser escucha-
dos, valorados; se encuentran en una sociedad que no
les brinda la posibilidad de crecer y completar sus
proyectos.

Los profesionales que los asistimos nos sentimos
impotentes ante las situaciones que les toca vivir, pero
muchas veces recibimos muestras de afecto y logros de
sus objetivos, como el cuidado de sus hijos y la lucha
para progresar.

Paso a contar uno de los tantos casos que recorda-
mos con cariño. Durante los primeros años del programa
ingresa una adolescente de 15 años y nos dice: “Dejé el
colegio porque estoy embarazada de 4 meses, mi pareja
me dejó y mi mamá está enojada pero me ayuda. Yo
quería ser abogada”. Nace su bebé y concurre al princi-
pio con su madre y luego sola. Pasado un tiempo nos dice

“voy a seguir estudiando y para poder hacerlo voy a
trabajar”.

Así transcurrieron los años y terminó el seguimiento
de su hijo a los 3 años. Concurría a planificación familiar
porque había formado una nueva pareja. Un día aparece
a saludarnos como a veces lo hacía contándonos como
iban sus cosas y me dice “Doctora, ayer me recibí de
abogada y vengo a ofrecerme para ayudarlas para lo que
necesiten con las otras chica”. Mi pregunta fue “¿Que le
dirías a las adolescentes?”. Su respuesta fue “Con ayuda
se puede y mi hijo es lo mejor que tengo”.

No es lo común que muchas adolescentes de nuestra
población puedan lograr esto, por cuestiones económi-
cas o familiares. Pero algunas han logrado cursos de
peluquería, de cocina, de costura, secretariado, etc.

Lo más importante es que la mayoría son muy bue-
nas mamás.

Los integrantes del equipo recibimos a diario mues-
tras de afecto de estas familias, con souvenir de los
cumpleaños, bautismos, fotos familiares o sacan fotos
a los profesionales con su bebé para llevárselos de
recuerdo.

Sería importante ver de qué forma podemos seguir
ayudando a nuestra juventud para que puedan cumplir
sus sueños. •

Coordinadora: Dra. Pomata Jorgelina B.
Integrantes del equipo (por orden alfabético)
Pediatría: Dra. Blanco Adriana, Dra. Ledesma Ana, Dr.
Palonsky Claudio, Dra. Pomata Jorgelina.
Ginecología y Obstetricia: Dra. Fernández Silvia, Dra.
Malisani Liliana, Dra. Rey Patricia, Lic. Vilar Margarita y
Residentes Obstétricas.
Psicología: Lic. González María Aurelia y equipo.
Servicio Social: Lic. Dolinsky Gabriela, Dra. Fenucci Cris-
tina, Lic. Piperno Marta, Lic. Rimoli María Daniela, Lic.
Tuduri Marina.
Nutricionista: Lic. Quiroga María José.
Colaboran con el programa: Servicio de Voluntarias,
Cooperadora.


