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A: SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA:

Atento lo solicitado por el Honorable Concejo

Deliberante en la Comunicación 80/2019, se remite el presente expediente a los efectos de

emitir el informe correspondiente.-

SECRETARIA LEGAL Y TECNICA, JULIO, 2 de 2019.-



Secretaría de Salud Pública San Isidro

Dra. SusanaVazquez

___ S/D _

Estimada Dra. Vazquez:

De acuerdo a lo solicitado por el Honorable Concejo Deliberante, le envío todas aquellas
acciones que se llevaron a cabo durante la semana del Parto Respetado, a modo de
celebración y concientización sobre tan importante tema.

Míércoles 1S de mayo

• Actividad desarrollada en sala de espera de consultorios de obstetricia, dirigida a
mujeres embarazadas y sus familias, a cargo de las licenciadas Verónica Macri y Sandra
Benavidez. Lamisma consistió en aplicar técnicas de respiración, relajación y
movimiento a través de la esferodinamia, la música y otros recursos importantes en el
momento del parto, Durante la actividad participaron junto a la comunidad, médicos
residentes de tocoginecología y obstétricas de nuestro hospital.

Jueves 16 de mayo

• Actividad desarrollada en el Aula Magna y dirigida al personal de salud del Hospital
Materno Infantil, con la presencia de médicos obstetras, residentes de
tocoginecología, obstétricas, médicos neonatólogos, enfermeras y licenciadas en
psicología. Con el lema 2019 "El Poder de Parir está en Vos" se abordaron temas como
"Maternidad Segura y Centrada en la Familia", a cargo de la Licenciada Mary Mamani
(Maternidad Santa Rosa)y "Parto sin Intervención", a cargo del Dr. Héctor Beccar
Varela (Hospital Austral). Al final de la jornada se proyectó un vídeo producido y
editado por el plantel de obstétricas de nuestro hospital.

Martes 11 de junio

• Charla sobre Parto Respetado y Ley Nacional vigente n 2S929, en el marco del
segundo encuentro del ciclo de charlas que abordan problemáticas de género,
realizado por la Dirección de la Mujer. Lamisma se desarrolló en el Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro y estuvo a cargo de quien suscribe, Dra. Laura Abojer Uefa de
servicio de obstetricia HMISI).

Alte. Dra. Laura Abojer



Secretaria Legal V Técnica

SAN ISIDRO I
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SECRETARIA DE S A

soludpublico@sonisidro.Qov.or

Atento a lo solicitado por el Honorable Concejo Deliberante en la Comunicación W 80, se

remite lo informado por ia referente del tema, Dra. Laura Abojer.

Atentamente.

DR JORGE ,.,. S"'RMIENTO
1m DEO¡PA"~'D"¡E"~~~~~~~8~r;
S¡CRET"'R~ ISIDRO
MUNICIPALIDADDESAN
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Ref.: Expte. 190-HCD-2019-

A: DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Y LEGISLACION

Atento lo actuado, se remite el presente expediente a los efectos de su

devolución al Honorable Concejo Deliberante.

SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA, Julio, 24 de 2019.-

JF



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

¡MENSAJE Nro.

46 Rcr. Exptc. N" 190-IICD-2019

SAN ISIDRO,2 7 AGO 20í9

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 80/2019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-

DESPACHO

l.&OISLJlCION

Dr.GUSTAV SE
INTENDENTE Mu " 10" "'1
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