BENEFICIOS QUE BRINDA GREMEDA
A la Embarazada
Policlínicas obstétricas 4 veces por semana de lunes a jueves.
Clases de parto en Centro de Diálisis los miércoles a las 18 horas y los sábados
a las 10 hs.
Policlínica obstétrica de educación realizada por la Obstetra Partera en
Policlínica 8, los lunes a las 15hs.
Consultorio de enfermería en Policlínica 4, de 13 a 19 hs para orientación a las
embarazadas.
Trabajo en grupo del Departamento de Alimentación a todas las embarazadas
captadas desde el primer trimestre, los 1º y 3º martes de cada mes en Centro
de Diálisis a las 9 hs.
Seguimiento nutricional a todas las embarazadas que presenten patologías que
lo requieran, todos los 2º y 4º martes de cada mes en
Cto. de Diálisis a las 9 hs.
Talleres educativos dirigido a todas las embarazadas, afiliados y público en
general a cargo de equipo multidisciplinario sobre temas relacionados, cada 15
días, en Cto. de Diálisis, los viernes 18hs.
Trabajo en sala de espera todos los días con charlas educativas, muestra de
videos y entrega de folletos a cargo de una Lic. en Enfermería.

Al Lactante y Niño/a pequeño/a
Visita de la licenciada en enfermería a las puérperas diariamente en piso,
reforzando educación y promoción de la lactancia materna.
Como sistema te apoyo a la Lactancia Materna contamos con la Policlínica de
Lactancia Materna en Pol. 8 de lunes a viernes de 9 a 10 horas a cargo de una
Lic. en Enfermería.
Asesoramiento sobre lactancia materna las 24 horas por Línea telefónica
llamando al 477 24001, comunicación con el pediatra de guardia.
Policlínicas pediátricas de lunes a viernes por la mañana y la tarde.
Charlas educativas a cargo de la Nutricionista sobre incorporación de alimentos
el 1º y 3º viernes de cada mes en Cto. de Diálisis de 9 a 10 hs.

