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Hoy en día las ventajas de la lactancia materna no están en discusión. Existe
especial preocupación a nivel de los gobiernos, por diseñar políticas que promuevan la
lactancia materna exclusiva, a lo menos durante los primeros seis meses de vida. Asimismo
no se discute la necesidad de mejorar la calidad de la atención en los servicios de salud.
Sin embargo muchas veces estas políticas son difíciles de implementar en los
servicios de salud. Contribuye a ello la falta de un conocimiento acabado, en el manejo de
los problemas y complicaciones, que pueden presentar las madres en el proceso de,
establecer, y luego mantener la lactancia.
También es necesario que los profesionales y técnicos de salud, refuercen el manejo
de técnicas de comunicación efectiva, con el fin de llegar con facilidad a todas las usuarias,
con temas que son difíciles de entender si se manejan en términos muy técnicos.
El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER) posee una vasta experiencia,
originada en la atención de mas de 6.000 binomios madre-hijo, el resultado de numerosas
publicaciones en los temas de lactancia materna, anticoncepción en el postparto y calidad
en la atención; así como en la capacitación y entrenamiento, de numerosos profesionales y
equipos de salud en estos temas.
Conscientes de ello y de que muchas de las publicaciones y literatura no alcanzan
una difusión masiva, abarcan temas puntuales, o son de alta complejidad, ICMER hizo el
esfuerzo de recopilar la información científica disponible, sistematizar la experiencia
lograda en la investigación y describir un modelo de atención exitoso. El resultado fue el
“Manual para entrenamiento del personal de los servicios de salud”
SALUD REPRODUCTIVA EN EL PERIODO POSTPARTO
El público objetivo del manual son los proveedores de salud: médicos, matronas,
enfermeras y técnicos en general. Sin embargo podría ser leído por público sin formación
médica. El manual contiene información científica actualizada, en las disciplinas
relacionadas con la atención del postparto. Puede servir como material de consulta, para
auto formación, para ampliar el enfoque profesional de los proveedores de salud y lograr
una atención de calidad en el periodo postparto; tanto a la mujer como a su hija/o.
Este manual es de fácil lectura y cuenta con material de apoyo para aquellas
personas que deseen utilizarlo con fines docentes. Para ello está dividido en módulos
temáticos, acompañados de su respectiva bibliografía y material gráfico que puede ser
fácilmente replicable en forma de transparencias, diapositivas o imágenes
computacionales. De esta manera se facilita su uso para realizar una charla, un curso o un
taller.
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MODULO 2: SALUD REPRODUCTIVA EN EL PERÍODO POSTPARTO
Salud Reproductiva: Dra. Soledad Diaz
El Período Postparto: Dra. Soledad Diaz
Glosario: Dra. Soledad Diaz








MODULO 3: SALUD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN EL PRIMER AÑO DE VIDA
Cuidados de Salud: Matr. María Eugenia Casado
Lactancia Materna : Ventajas y Costos : Matr. María Eugenia Casado
Fisiología de Lactancia: Matr. María Eugenia Casado
Manejo Adecuado de la Lactancia: Matr. María Eugenia Casado
Problemas y Situaciones Especiales durante la Lactancia: Matr. María Eugenia Casado

MODULO 4: SALUD DE LA MADRE EN EL PRIMER AÑO POSTPARTO
 Aspectos Clínicos del Puerperio: Dr. Octavio Peralta
 Lactancia e Infertilidad: Dra. Soledad Diaz
 Anticoncepción Postparto: Dra. Soledad Diaz
 Nutrición Materna: Matr. María Eugenia Casado
 Vida Sexual en el Postparto: Psic. Soledad Sanchez, Matr. María Eugenia Casado
 Enfermedades de Transmisión Sexual: Matr. María Eugenia Casado





MODULO 5: SERVICIOS DE SALUD
Calidad de Atención en los Servicios de Salud Reproductiva
Calidad de Atención en el Período Postparto
Integrando la atención de las madres y sus hijas e hijos

 MODULO 6: PRACTICANDO EL MANEJO DE LA LACTANCIA Y LA ANTICONCEPCION
 MODULO 7: PROYECTOS PARA EL FUTURO
 MODULO 8: TÉRMINO DEL CURSO /TALLER: BIBLIOGRAFIA

