
SEMANA DEL
PREMATURO

12 al 19 de Noviembre

LA FAMILIA DE UN RECIÉN NACIDO PREMATURO,
tiene derecho a la información y participación en las decisiones 

sobre su salud a lo largo de toda su atención neonatal y pediátrica.



La provincia de Santa Fe promueve y suscribe fuerte-
mente a los Cuidados Centrados en la Familia consi-
derando a los padres de los niños como la primera 
fuente de fortaleza y apoyo, incluyendo para ellos 

de las familias es imprescindible
en el cuidado neonatal.

de los SERES QUERIDOS tienen en el DESARROLLO 
y SUPERACIÓN de las dificultades del bebé.

A permanecer en el mismo sitio en donde está internado el bebé, en las Residencias de Madres, favoreciendo la mayor cercanía física posible,  contando con una cama cómoda para descansar, recibiendo alimento y contención para transitar con buen ánimo esos momentos.

A extraerse leche en condiciones adecuadas, 

y poder promover la lactancia materna 

aún en condiciones críticas.

DERECHOS DE
FAMILIAS Y CUIDADORES

A hablarles, susurrarles, 
cantarles, acariciarlos, mimarlos y participar del baño y cambio 

de pañales, inmediatamente 
el bebé esté en condiciones.

A que te informen sobre las 

pautas para ingresar a las salas 

de Neonatología y permanecer 

allí todo el tiempo posible.

Ser informados antes del parto, sobre el lugar más apropiado para que tu bebé nazca y le brinden la mejor atención.

A experimentar el contacto piel 

a piel  en un asiento y posición 

cómoda durante el mayor  
tiempo posible. 

A expresar aquello con lo que 

no están de acuerdo.

A acompañar al bebé cuando 

le realizan estudios, extracciones 

de sangre y en momentos 

difíciles ya que tu cercanía, 

contención y calidez disminuyen 

el dolor y lo calman.

A llevar fotos y dibujitos de hermanos y familiares.

A llevar la ropita que elijan 
para vestir al bebé ni bien 

sea posible.

A pedir al equipo de salud  que les explique e informe de manera clara cualquier duda o inquietud y a obtener una respuesta en un lenguaje simple. 

CUIDADOS CENTRADOS
EN LA FAMILIA

MADRES

respeto, información, capacidad de decisión, flexibili-
dad, colaboración y apoyo en todos los niveles de 
servicio.

DERECHOS DE LAS

INFORMACIÓN y PARTICIPACIÓN
El derecho a la 

VÍNCULOS CERCANOS
Es de inmenso VALOR destacar el poder que los


