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Antecedentes

• La ENNyS permitió identificar los problemas más 
prevalentes y su distribución geográfica y 
poblacional.

• Amplia tarea de discusión y consenso con 
entidades oficiales sectoriales y extrasectoriales, 
sociedades científicas y académicas.

• Fortalecimiento de las líneas en marcha y 
definición de nuevas estrategias.
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Objetivos

• Promover un adecuado cuidado de la salud y estado 
nutricional durante la gestación

• Promover un adecuado crecimiento y estado nutricional en 
el niño desde su concepción

• Prevenir el sobrepeso y la obesidad en los diferentes 
grupos etareos

• Favorecer la reducción de la anemia y su prevención

• Contribuir a la reducción de otras deficiencias en 
micronutrientes

• Favorecer hábitos alimentarios saludables en toda la 
población y desde edades tempranas, teniendo en cuenta 
todos los componentes participantes
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• Trabajo y articulación desde el Estado, en sus 
diferentes niveles, con organizaciones 
científicas, académicas, medios de 
comunicación y la industria de la alimentación. 

• Enfoque integral, desde la perspectiva del ciclo 
de vida.

Estrategia general
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1er Encuentro de Programación
de Acciones en Nutrición

Materno Infantil

• Participación de referentes de Maternidad e Infancia, 
Primer Nivel de Atención, Plan Nacer, Nutrición y 
Desarrollo Social de cada jurisdicción

• Ejes de trabajo
– Programación de acciones articuladas a partir de los 

resultados de ENNyS
– Definición de estrategias y acciones según lineas

prioritarias



PLAN FEDERAL DE SALUD

Estrategia General

• Conformación de Mesas Provinciales de 
Nutrición y Alimentación. Marco legal: Inciso b 
Art. 4 Ley 25724 que crea el “Programa de 
Nutrición y Alimentación Nacional”, coordinado 
por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social

• Modificación de criterios de asignación de 
asistencia alimentaria a un concepto de “Familia 
en riesgo”, evitando el estigma de “desnutrido”
actualmente considerado

• Registro unificado de beneficiarios de programas
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• Fortalecer la Educación Alimentaria en los 
programas en general y en particular a los que 
utilizan tarjetas o tickets

• Adquisición y entrega de leche fortificada por 
parte de los programas provinciales según Ley 
25.459/01

• Ampliación de las licencias por maternidad, 
favoreciendo el sostenimiento de la lactancia 
materna
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• Difundir los resultados en relación con la anemia y 
contribuir a una fuerte adherencia al clampeo
oportuno de cordón en todas las maternidades, y 
suplementación farmacológica en niños y mujeres.

• Articulación con Educación, deportes y Municipios 
saludables, favoreciendo el desarrollo de actividad 
física

• Desarrollo de la estrategia de Escuelas Saludables 
y Kioscos Saludables
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• Acuerdo para la adopción de las nuevas curvas de 
crecimiento (OMS) para niños, según Resolución 
Ministerial (en curso)

• Acuerdo para la adopción de nuevas curvas de 
seguimiento antropométrico para mujeres 
embarazadas

• Necesidad de realizar el relevamiento y la 
adecuación del equipamiento 

• Necesidad de definir línea presupuestaria para la 
adquisición del equipamiento y los insumos 
necesarios (H.Cl, carnés, afiches, etc.) 

• Capacitación del equipo de salud con un enfoque 
integral.
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ETAPAS

Fin del 2007

Preparación de los manuales de capacitación  y 
sensibilización a nivel central provincial, 
sociedades científicas y universidades

Marzo del 2008

Inicio de las actividades de asistencia técnica, 
capacitación y seguimiento con la cooperación de 
la Sociedad Argentina de Pediatría, Instituto 
Nacional de Nutrición, y otros actores locales




