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Meta 3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad 
materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos

Meta 3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de 
recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que 
todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal 
al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la 
mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 
por cada 1.000 nacidos vivos

Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante la 
prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el 
bienestar

Meta 3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los 

servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 
planificación de la familia, información y educación, y la 
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales

Meta 3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la 
salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la 
retención del personal sanitario en los países en desarrollo, 
especialmente en los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo

Meta 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos 
para la salud nacional y mundial

CRECIENDOJUNTOS 

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Objetivo
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de 
todos a todas las edades

Localización:
• Provincias: Chubut, 

Neuquén.

Palabras 
Clave:

Mortalidad infantil; 
Mortalidad materna; 
Articulación público-
privada; Lactancia; Acceso a 
la salud.

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

ODS Conexos:
ODS 1 Fin de la Pobreza
ODS 2 Hambre Cero
ODS 5 Igualdad de Género
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos
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El programa Creciendo Juntos busca contribuir  con la 
disminución de la mortalidad infantil variable sociodemográfica 
que se expresa como tasa que indica el número de defunciones 
de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos en un 
determinado período., mejorar la calidad de atención perinatal 
y fomentar la lactancia. Esto es posible a través del trabajo 
articulado entre los ámbitos público y privado, basado en 
capacitaciones intensivas y sostenidas en el tiempo a equipos 
de salud encargados de la atención de madres y recién nacidos. 
Actualmente, el programa se desarrolla en las localidades de 
Chubut y Neuquén.

La iniciativa contribuye al logro del ODS 3 e impacta en otros 
ODS vinculados al empoderamiento de la mujer, la educación y 
el acceso a alimentación segura. 

 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Desde hace 19 años ininterrumpidos, PAE junto a FUNDASAMIN 
y el Ministerio de Salud de las provincias donde se implementa, 
desarrolla el Programa Creciendo Juntos. El mismo nació en 
respuesta a las altas tasas de mortalidad infantil registradas 
en la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut) en 2001-
2003. Debido a los excelentes resultados, se extendió a otras 
ciudades, y se sumó en la provincia de Neuquén (2014). A su 
vez, también se han realizado acciones en las Provincias de 
Santa Cruz (2019) y Buenos Aires (2018 y 2019). 

En 2021, tanto en Chubut como en Neuquén se continuó 
implementando activamente esta iniciativa. Se trabajó junto 
a los Servicios de Obstetricia, Neonatología y Pediatría de 
Hospitales Regionales y centros de atención alcanzando el 
ámbito privado. 

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL AÑO FUERON: 
• Colaborar con el personal médico y de enfermería en la 

implementación de estrategias que contribuyan a mejorar 

la calidad de atención de los recién nacidos, con especial 
énfasis en aquellos con peso al nacer menor a 1500 g. 

• Colaborar en la realización, actualización y puesta en 
práctica de Guías de Atención.

• Desarrollar un programa de educación sobre temas de 
neonatología y perinatología dirigidos a todo el personal 
médico y de enfermería dedicado a la atención de 
embarazadas, puérperas y recién nacidos.

• Capacitación progresiva de médicos pediatras y enfermeros 
para la atención de recién nacidos de baja y mediana 
complejidad.

• Contribuir en la implementación de mejoras, actualizaciones 
y guías de atención de la pandemia por SARS-CoV-2.

• Realizar actividades conjuntas con el subsector privado.

Buscando el cumplimiento de dichos objetivos se 
desarrollaron jornadas de actualización sobre SARS-CoV-2, 
actividades virtuales de pase de sala, revisión de casos 
clínicos, actualización de temas neonatales y de “guías de 

atención”, actividades de simulación y programas de Mejora 
de la Calidad de Atención.

Además, en Chubut se realizó una capacitación especial 
por la semana de la lactancia. Consistió en un curso de 
actualización de 20 horas organizado con la Comisión de 
Lactancia Provincial y personal capacitado en años anteriores. 
Las clases fueron dictadas por referentes locales con el apoyo 
y asesoramiento de FUNDASAMIN. También se realizó una 
campaña de difusión durante esa semana para la comunidad y 
el personal de salud en conjunto con el Ministerio de Salud de 
la provincia. Esta campaña también se realizó para la semana 
del prematuro.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO

El Objetivo 3 busca garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos. Mediante el Programa Creciendo Juntos, 
PAE contribuye a disminuir la mortalidad materno-infantil. Para 
monitorear el compromiso con las metas 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.c, 
3.d, se propone emplear los siguientes indicadores: 

1.  Tasa de mortalidad infantil en las diferentes localidades 
donde se implementa el programa: 

• Cuando se inició esta iniciativa - 2004 - la mortalidad infantil 
en Chubut superaba el 18 por mil. Con un trabajo sostenido 
a lo largo del tiempo, entre el 2010 y 2020, Chubut logró un 
descenso histórico en este índice reduciéndolo en un 50%. 
El índice ha presentado oscilaciones durante ese período 
de tiempo y ha llegado en 2017 a ser la provincia con menor 
mortalidad infantil del país, con una cifra del 6,8 por mil. En 
2020, la tasa fue de 6 por mil. 

• En Neuquén se comenzó a desarrollar la iniciativa en el año 
2015. Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, la tasa 
de mortalidad infantil en ese año fue de 8,7 por mil, bajando 

progresivamente año a año, llegando hasta 2020 con 5,2 por 
mil y convirtiéndose en la menor tasa de mortalidad infantil de 
la historia de la provincia.

Los datos 2021 aún no han sido publicados por las autoridades 
provinciales. 
2.  Cantidad de profesionales capacitados en 2021: 
• Chubut: 988 personas capacitadas 
• Neuquén: 1078 personas capacitadas. 

3.   Cantidad de encuentros y reuniones informativas:  
• Chubut: 24 actividades
• Neuquén: 18 actividades

4.  N° de campañas gráficas de bien público para hospitales, 
centros de salud y hospitales rurales:
 Dos campañas realizadas:
• Semana mundial de la Lactancia Materna
• Dia mundial del Prematuro

Barreras encontradas 
para el desarrollo de las 
acciones

OTRAS

Tras dos años de pandemia, el gran obstáculo fue el 
agotamiento del equipo de salud por las actividades 
virtuales.

Además, la imposibilidad de realizar visitas presenciales por 
el contexto sanitario dificultó la interacción directa con los 
capacitadores, el asesoramiento técnico y el intercambio que 
se posibilita en una visita en terreno.

Por su parte, en Chubut se encuentra como obstáculo la 
inexistencia como política pública de la retención de la 
matrícula. Así, muchos cargos están nombrados pero no 
ocupados físicamente, quedando en la práctica, vacantes. 
De esta manera, disminuye la atención médica ya que hay 
funciones no cubiertas. Asimismo, el alto costo de vida de la 
zona implica que muchos médicos concursen por cargos en 
otras locaciones, generando una alta rotación de equipos.
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Público        
• Organismos Internacionales                      

El programa se desarrolla en articulación con FUNDASAMIN, los Ministerios de Salud 
de Chubut y de Neuquén, los Hospitales Regionales de Comodoro Rivadavia, Neuquén, 
hospitales Zonales de Trelew y Puerto Madryn, las clínicas del sector privado de 
Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn, y los Centros de Atención Primaria de 
Salud de Comodoro Rivadavia (Jorge Newbery, Cesia y Quirno Costa). Todos estos 
organismos e instituciones trabajan públicamente para acompañar los procesos de 
maternidad y reducir los índices de mortalidad infantil. 

A su vez, dentro del programa, se colabora en la implementación de medidas tendientes 
a mejorar la lactancia materna en el marco de las iniciativas “Hospital Amigo de la Madre 
y el Niño” y “Centro Amigo de la Madre y el Niño”, ambas de la Organización Mundial de la 
Salud, UNICEF y el Ministerio de Salud de la Nación.

El programa Creciendo 
Juntos está orientado a 

colaborar con la disminución de la 
mortalidad infantil y la mortalidad 
materna,mejorar la calidad de 
atención y fomentarla lactancia. 



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 7

Anexo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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