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El Hospital Virgen del Carmen en la Red de

Familias Prematuras

En el año 2014, UNICEF  impulsó la creación de la Red de Familias Prematuras, con el objetivo de luchar por

el cumplimiento de los derechos de todo recién nacido prematuro.

“Somos un grupo de familias que transitamos el nacimiento de niñas y niños prematuros y que de forma

voluntaria, buscamos  promover y difundir la temática de la prematurez. Desde la propias vivencias, orientamos

nuestras acciones a contener, apoyar y guiar a familias que atraviesan la experiencia de un nacimiento

prematuro y a sensibilizar a la sociedad en general”, señalaron los integrantes de la Red.

Nuestras metas son:

Defender los derechos del prematuro.

Brindar apoyo, contención y asesoramiento a otras familias que atraviesen la experiencia de recibir un recién

nacido prematuro.

Colaborar con las autoridades y profesionales de las áreas sanitarias, educativas y de servicios sociales, con el

fin de mejorar la atención prestada a los niños y niñas nacidos prematuros y a sus familias.

La red se encuentra dividida en comisiones.
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Comisión de Salud

Encargada de organizar y brindar charlas a familias de niños nacidos prematuros, próximas a recibir el alta

hospitalaria. Nuestro objetivo es crear un espacio de encuentro, de apoyo y aprendizaje en donde las familias

de estos niños puedan compartir sus preocupaciones y dudas con otras familias que ya han atravesado el

mismo camino.

Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, CABA.

Hospital de Morón, Moron

Hospital Meisner, Derqui.

Hospital Posadas, El palomas

Hospital Heroes de Malvinas, Merlo

Hospital Fernandez, CABA

Hospital Gral de Agudos Carlos G. Durand, CABA

Hospital Mi pueblo, Fcio Varela.

Hospital Municipal Dr. Lacarde, San Miguel.

Hospital Virgen del Carmen, Zárate.

Comisión de educación

Encargada de organizar y brindar talleres sobre “Prematurez y derechos” en centros de educación primaria y

secundaria. Transmitimos información general y compartimos trabajos realizados por niños y adolescentes

integrantes de la Red. Casi uno de cada diez niños, nació prematuro. Nuestro objetivo es sensibilizar a toda la

comunidad educativa y desestigmatizar la prematurez.

Algunas de las escuelas incluidas en el plan de actividades son: E.E.S.T.Nº3 (Benavidez), Colegio Ramos

Mejía (Ramos Mejía), Colegio Siglo XXI (Campana), Escuela Polimodal Nº1 Dr. Alfredo Palacios (José

Marmol).
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La historia de Lucía Albarenque Díaz:

Lucía nació el 10 de  Abril de 2010 a las 28 semanas. Pesando 1.100 grs. En la clínica Privada del Carmen de
la ciudad de Zárate. Allí estuvo internada un mes. No podíamos tocarla, ni alzarla y los horarios de visita eran
muy cortos. La espera de un día al otro era angustiante.

Al mes nos informan que necesitaría una cirugía de corazón. Mi desesperación fue tal que empezamos q
buscar otro lugar donde se la realicen. Por suerte después de tanta búsqueda llego el traslado. Nos mudamos
al  hospital Garrahan. Allí fue como volver a nacer.  Lejos quedó la operación, su corazón no tenia nada. Solo
tenia que subir de peso.

De a poco fue creciendo en los brazos de mamá, de papá y de los abuelos. ¡Cada gramo que subía era un
festejo! No había horarios de visita.

Estuvimos al lado de ella siempre durante dos largos meses más. Hasta que llego el día mas esperado; nos
dijeron las palabras que cualquier padre de prematuro quiere escuchar: ¡Se van a casa!

Pero los cuidados no terminaron con el alta, mes a mes sigue sus controles médicos.

Hoy ya tiene 6 años. Es una nena sana,  alegre, activa y nos regala sonrisas todos los días.

Es por Lucía que decidí unirme a Red de Familias de Prematuros. Para que muchas familias que están
transitando lo que nosotros pasamos se sientan contenidas. Desde Octubre del 2015 estamos brindando las
charlas en el Hospital Virgen del Carmen.

Si sos mamá o familiar de un bebé prematuro del Hospital te invitamos a las próximas reuniones el

primer viernes de cada mes.
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