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ESTUDIANTES FORJAN CONCIENCIA 
POR UNA MATERNIDAD SALUDABLE

Uladech Católica contribuye a reducir cifras de muertes maternas en centro de salud

 Obst. María A. Briones Gonzáles
Docente de la Uladech Católica Chimbote 

BENEFICIARIAS | PROYECTO ESTUVO DIRIGIDO A CUARENTA GESTANTES 

“Importancia de conocer los signos y síntomas de alarma 
durante el embarazo” es el nombre de la charla ejecutada 
por estudiantes de la asignatura de Obstetricia I del quinto 
ciclo de la Escuela Profesional de Obstetricia de la 
ULADECH Católica en el marco del cumplimiento del 
proyecto de Extensión Cultural que se desarrolló en la 
Maternidad de María.

 Los estudiantes acompañados por la docente 
autora del proyecto explicaron a las gestantes cuales son 
dichos síntomas, para ello emplearon una metodología 
dinámica y sencilla, con uso de rotafolios, dípticos, 
ejemplos, imágenes y un lenguaje sencillo que asegure la 
comprensión por parte de los asistentes a dicha charla. Los 
signos y síntomas explicados fueron a saber: las náuseas y 
vómitos en los tres primeros meses, sangrado vaginal, 
dolor o ardor al miccionar, fiebre, hinchazón de manos o 
pies, aumento o disminución en la producción de orina, 

pérdida de líquido amniótico, contracciones uterinas., 
trastornos visuales o auditivos, cefaleas “dolor de cabeza” 
persistentes, disminución de movimientos fetales.

 Fueron un total de 40 gestantes, jóvenes en su 
mayoría, a las que se les explicó al detalle la importancia de 
tener en cuenta los síntomas antes anotados con la 
finalidad de reducir el riesgo materno perinatal.

 Al final de la charla las beneficiarias se mostraron 
agradecidas pues pudieron ampliar sus conocimientos 
que de forma oral lo recibieron de parientes como madre y 
tías. 

 En el Perú las gestantes que acuden a su atención 
pre natal y además tienen su parto en un establecimiento 
de salud tienen menor riesgo de morir en comparación de 
aquellas que no tienen atención prenatal y su parto es 
domiciliario carente de las medidas de higiene. Uno de los 
objetivos del milenio es lograr una maternidad saludable y 
esto se logrará dando a conocer los signos y síntomas de 
alarma durante el embarazo como prevención hacia las 
gestantes para que asistan de forma precoz a su atención 
prenatal y esto nos permitirá disminuir la morbimortalidad 
materno perinatal. Para lograr una maternidad saludable 
los obstetras, personal de salud y la comunidad debemos 
de trabajar en forma conjunta, es por eso que se 
recomienda una adecuada atención prenatal y disminuir 
los riesgos que pongan en peligro la vida o salud tanto de la 
madre como de su bebe. Los estudiantes de Uladech 
Católica quedaron satisfechos del logro alcanzado pues 
cumplieron además con transmitir el derecho a la salud 
que es un derecho humano fundamental consagrado en la 
Constitución Política del Estado; salud a la que todas las 
personas deben tener la posibilidad de acceder. 

Informadas.  Las alumnas de Obstetric ia 
compartieron sus conocimientos en salud materna 
en la Maternidad de María.

Se reduce cifra de muertes 

Según un informe de las Naciones Unidas, Perú ha 

logrado avances significativos en la reducción de 

muertes por complicaciones en los embarazos y 

partos. En ese propósito  los estudiantes de 

obstetricia de nuestra universidad aportan su grano 

de arena para formar conciencia en este sentido para 

que siga disminuyendo  los decesos relacionados  

con complicaciones en embarazo y el parto. 
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ESTUDIANTES DE OBSTETRICIA PROMUEVEN
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

CHARLA| Se dictó a trabajadores del fundo Los Paltos - Nepeña 

n la misión de promover estilos de vida Esaludables para mejorar la calidad de vida 
de la población un grupo estudiantes del VIII 
Ciclo de la Escuela Profesional de Obstetricia, 
d e s a r ro l l a ro n  e l  t a l l e r  d e  ex te n s i ó n 
universitaria “Acciones de intervención social 
para contribuir con el desarrollo de la 
comunidad” dirigido a los trabajadores del 
fundo “Los Paltos” del Centro Poblado de 
Huacatambo del distrito de Nepeña. 
En este fundo trabajan 60 personas y se aplicó 
una encuesta  de  15  preguntas  a  30 
trabajadores, con el objetivo de conocer, si se 
hacían un chequeo médico por lo menos una 
vez al año, si ingerían comida balanceada, si 
hacían actividad física por lo menos una vez 
por semana, si tenían contacto con el aire libre 

cotidianamente, si tenían una vida afectiva 
positiva.
Frente a estas preguntas 22 trabajadores 
r e s p o n d i e r o n  p o s i t i v a m e n t e  a   l a s 
interrogantes de las estudiantes.  Sin 
embargo, frente a las interrogantes sobre el 
hábito de fumar, entorno laboral con 
personas que fuman, el consumo de bebidas 
alcohólicas, consumo de frituras hasta 3 veces 
por semana, además del consumo de otros 
alimentos entre comidas, 18 trabajadores 
contestaron afirmativamente, cifra cercana al 
otro grupo que expresó cuidar bien de su 
salud, lo que es preocupante, ya que denota 
un sistema de vida que transcurre entre 
estilos saludables y hábitos nocivos para la 
salud.

Tras éxito de charla estudiantes fueron comprometidos a realizar otro taller.

 Lic. Vilma Prada Talledo
Docente de la Uladech Católica Chimbote
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ERRADICANDO LOS MITOS Y CREENCIAS 
SOBRE LOS EMBARAZOS Y PUERPERIO 

En grupos se impartieron conocimientos a unas 80 personas de diferentes zonas de la provincia.

ACTIVIDAD | Estudiantes dictaron charla sobre sexualidad saludable

Mg. Carmen Aguirre Espinoza

Docente de la ULADECH Católica Chimbote

Con la finalidad de educar a la población con 
respecto a la sexualidad en situaciones 

especiales, un grupo de 80 personas, entre 
gestantes, padres de familia y puérperas (mujeres 
que recién tuvieron su parto), recibieron charlas 
educativas con respecto a la vivencia de la 
sexualidad en estas etapas, las mismas que 
estuvieron a cargo de los estudiantes del segundo 
ciclo de la Escuela Profesional de Obstetricia.

Los estudiantes realizaron un total de 13 charlas, 
agrupados y programadas, fueron brindadas en 
los ambientes de sala de espera, hospitalización y 
ambiente de psicoprofilaxis obstétrica de la 
Maternidad de María,  en el marco de la asignatura 
de Sexualidad Humana - cuyo eje transversal es la  
Responsabilidad Social.

Esta actividad de extensión universitaria se 
denominó: Educando para vivir una sexualidad 
saludable durante el embarazo y el puerperio, que 
tiene como uno de sus objetivos erradicar los mitos 
y creencias que las gestantes y puérperas NO deben 
vivir su sexualidad. Es necesario para ello aclarar que 
la sexualidad la vivimos desde el vientre materno, 

durante la niñez, la adolescencia, la adultez, la 
ancianidad; es decir, la sexualidad solo dejaremos de 
vivirla el día que dejemos de existir.

Durante las relaciones coitales se liberan de 
hormonas como la OXITOCINA y ENDORFINAS, 
ambas producen bienestar tanto a la madre, al 
padre y al feto, porque pasan a través del cordón 
u m b i l i c a l .  A d e m á s  e l  s e m e n  c o n t i e n e 
PROSTAGLANDINA, que ayuda a reblandecer el 
cuello uterino favoreciendo a que se dilate y el 
trabajo de parto sea más rápido. 

Las embarazadas pueden tener relaciones coitales 

hasta el último día de la gestación. Salvo tenga 
alguna contraindicación profesional. 

En el PUERPERIO existe disminución de hormonas 
sexuales, liberación de prolactina, aunado a la 
vivencia del parto reciente,  hacen que se disminuya 
el deseo sexual y asuman un rol más de madre que 
de mujer. 

La ejecución de las charlas permitió erradicar la 
creencia que las relaciones coitales afecta al feto, 

produce amenaza de aborto, disminuye la 
producción de leche materna, creencia que no  
permite que vivan su sexualidad a plenitud. Sin 
embargo, si hubiera una situación de riesgo debe 
evitarse los actos coitales. Así mismo permitió 
fortalecer las capacidades de los  estudiantes.

Sexualidad = comunicación

Concluimos mencionando que los esposos o parejas 
en estos casos juegan un rol muy importante para 
brindarles confianza y ellas puedan sentir que el 
embarazo y el puerperio no las limita a vivir su 
sexualidad, considerando que ello no sólo implica 
penetración pene-vagina sino que es el acto de 
compartir, comunicarse, brindarse afecto, entre 
otros. 

¿Qué es el puerperio?

El puerperio es el período de tiempo que transcurre 
desde el final del parto hasta que el organismo 
recupera su estado normal. Incluye tanto los 
cambios físicos como sociológicos que se producen 
en esa etapa. Dura alrededor de seis semanas.

Satisfechas. Centro médico de Maternidad de María fue 
escenario de ilustrativa charla a gestantes. Futuras madres 
pudieron resolver principales dudas.
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DIALOGAN SOBRE LOS RIESGOS DE LA SALUD
 REPRODUCTIVA EN SAN PEDRO

ALTERNATIVA | Estudiantes advierten sobre peligros de la contaminación

La escuela profesional de Obstetricia como 
parte de su formación profesional logró llegar 

a los pobladores de la comunidad  de  “San Pedro” 
– zona Alta para poder conocer, analizar e 
identificar procesos productivos que generan 
riesgos en la salud reproductiva de los miembros 
de su comunidad.

De acuerdo a la problemática identificada se 
puede  evidenciar que el 67% consideran que 
existen empresas que generan riesgo a la salud 
reproductiva y sus consecuencias en 
la salud de sus pobladores es 
por ello que nuestros 
e s t u d i a n t e s 
conocedores de 
esta situación 
ejecutaron 
u n 
proyect
o  d e 
conci
entiz
a c i ó

n para 
conoce
r  s o b r e  
l a 
contaminació
n industrial  y las 
sustancias toxicas que 

o c a s i o n a   r i e s g o s  e n  l a  s a l u d  s ex u a l  y  
reproductiva. 

El número cada vez más elevado de cáncer en la 
gente que vive en o cerca de áreas altamente 
contaminadas debería alertar a los gobiernos a 
actuar rápidamente para proteger la salud de la 
gente. 

El grupo de estudiantes ejecutaron el proyecto de 
extensión universitaria en la comunidad 

l o g r a n d o  l o s  o b j e t i v o s 
planificados y teniendo en 

c u e n t a  q u e  l o s 
profesionales de 

l a  s a l u d 
específicame

nte los de 
obstetricia 
e s t á n 
capacitad
o s  e n  l a 
prevenció
n  y 

promoción 
d e  s a l u d 

s e x u a l  y 
reproductiva de 

la población por 
esa razón debemos 

d e  o r i e n t a r  a  l a s 
personas a que cambien sus 

estilos de vida  y  prevenir 
enfermedades a futuro.

Mg. Pedro Juárez Suyón
Docente de la Uladech Católica Chimbote

Tarea. Madres entendieron riesgo de cáncer en zonas de  contaminación.
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CHARLA SOBRE EL PELIGRO DE LOS GASES EFECTO 
INVERNADERO  EN MADRES GESTANTES Y FETO

Embarazadas resaltaron importancia de mantener cuidados del feto frente a un medio ambiente contaminado

Mg. Luis Alberto Sánchez Angulo
Docente de la Uladech Católica Chimbote

En Maternidad de María Chimbote:

“Los efectos de los Gases Efecto Invernadero (GEI) en las 
madres gestantes y el feto” es el título de la interesante charla 
que estudiantes del primer ciclo de la Carrera Profesional de 
Obstetricia de la Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote desarrollaron en el Centro de Obras Comunitarias 
Maternidad de María dirigido precisamente a mujeres a en 
estado de gestación. 

Esta actividad de extensión universitaria realizado en el 
proyecto “Cuidando y protegiendo a nuestro medio ambiente 
a través de intervenciones en las comunidades” tuvo como 
finalidad ilustrar y alertar sobre los efectos nocivos de la 
contaminación ambiental sobre la embarazada de ahí que 
deben asumir el compromiso de velar y ejercer prácticas por 

u n 

medio ambiente sano que asegure buenas condiciones 
ambientales tanto para la gestante como para el feto.

Actualmente el medio ambiente de la ciudad no es el más 
adecuado por los elementos nocivos existentes además de los 
ruidos molestos de los vehículos no solo en el centro de la 
ciudad, sino también por los hospitales como el III de Essalud lo 
que de por si constituye contaminación sonora.  

La actividad se desarrolló en uno de los ambientes del Centro 
de Obras Comunitarias Maternidad de María, que fue 
acondicionado para tal evento, y en el desarrollo del mismo se 
notó el interés de las madres gestantes a través de las 
diferentes preguntas, con respecto al tema, que fueron 
respondidas acertadamente por los jóvenes estudiantes. Al 

finalizar la actividad se realizó un pequeño compartir con las 
madres gestantes que asistieron a la charla.

Al pertenecer ULADECH – Católica a la Red Ambiental 
Interuniversitaria – Interuniversia Perú (RAI) que es promovida 
por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y estando en un 
proceso de incorporación de la dimensión ambiental en el 
quehacer de la universidad, el cual contempla el gobierno y 
participación, gestión ambiental interna, formación, 
investigación y extensión. Con esto la universidad no 
solamente está incorporando la temática medioambiental, 
sino también muestra una imagen general del desempeño 
ambiental de la universidad.

 La adaptación al cambio climático no solamente se 
manifiesta a través de actividades que tengan que ver con el 

proceso de mitigación propiamente dicho, sino que a través de 
charlas muy bien estructuradas se puede dar a entender a las 
personas la importante del cuidado del medio ambiente y a 
través de ello poder mitigar en cierta forma el cambio climático 
de tal manera que el proceso de adaptación se de 
paulatinamente.

Responsabilidad Social 

Esta actividad forma parte del desarrollo de la 

asignatura de Responsabilidad Social I que tiene que 

ver con los temas medioambientales. La presente 

charla se desarrolló en cuatro etapas, durante todo el 

ciclo académico, y apoyados siempre con su docente 

tutor. Esta actividad será la base para que las nuevas 

promociones de obstetrices le den continuidad 

siempre en aras de procurar partos sin daños en el feto.

Leyenda. Estudiantes destacaron en charla 
dirigidas a madres gestantes en Maternidad de 
María. 

Fumar retrasa concepción

El humo del tabaco es un elemento contaminante 

ambiental que contiene gran cantidad de sustancias 

tóxicas y carcinógenas que afecta tanto al fumador 

ac t i vo  como a l  pas ivo ,  s iendo causa  de 

enfermedades y deterioro de la salud de las personas 

sin distinción de sexo o edad. Se ha comprobado, 

que fumar puede retrasar la concepción, favorecer el 

riesgo de aborto espontáneo y de parto prematuro y 

afectar el desarrollo del feto de la mujer embarazada. 
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PROMUEVEN SERVICIOS DE SALUD CON 
PROFESIONALES ÉTICOS Y TRANSPARENTES

l colegio “Juan de Mori” – Catacaos – EPiura fue el escenario propicio para 
que estudiantes del segundo ciclo de la 
Escuela Profesional de Obstetricia, 
realizaran el Conversatorio “Ética y 
trasparencia en la provisión de los 
servicios de salud sexual y reproductiva 
en la comunidad” como un aporte para 
erradicar las acciones de corrupción 
que retrasa y empobrece a los peruanos 
como ya se ha demostrado con casos de 
autoridades y funcionarios presos por 
estos actos.  
Contando con la presencia de 35 
estudiantes y la autorización del Sub 
Director, Sr. Augusto Medina Ruesta, el 
c o n v e r s a t o r i o  s e  i n i c i ó  c o n  l a 

presentación del tema a cargo de la 
estudiante universitaria Yeni Castillo 
Neira, para que luego sus compañeras 
brindaran la información referente a la 
ética y transparencia, ética profesional y 
corrupción en salud.
Se aclaró que la corrupción no se 
presenta solamente en la política. 
También lo hay  en el sector salud 
c u a n d o  s e  c o m p r a n  e q u i p o s 
sobrevalorados y no siempre en 
óptimas condiciones y también existe 
el cobro indebido a los usuarios por 
parte de malos profesionales de la 
salud.

Dra. Regina Palacios Ladines 
Docente de la ULADECH Católica Piura

EJEMPLAR | Escolares de colegio piurano participaron activamente en charla  

Muy atentos. “La corrupción empobrece” fue el mensaje impartido a 
escolares.
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CHARLA DE CUIDADO Y DE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE EN COLEGIOS E INSTITUCIONES

Ante la grave crisis que afronta nuestro planeta en lo 
referido al calentamiento global y su impacto en la 

sociedad, más de 105 estudiantes del I ciclo de la Escuela 
Profesional de Obstetricia 
mediante el Proyecto de 
Proyección Social “ Cuidado 
y protección del medio 
a m b i e n t e  a  t r a v é s  d e 
intervenciones de extensión 
cultural o proyección social 
e n  l a s  c o m u n i d a d e s ” 
realizaron una campaña de 
sensibil ización sobre el 
impacto que genera los 
gases efecto invernadero en 
la población chimbotana y 
pueblos aledaños. 

Esta campaña se realizó en 
las diferentes instituciones de la comunidad siendo las 
beneficiadas el Centro de Obras Sociales “Maternidad de 
María” en el cual se realizó una charla en la sala de espera a un 
total de 18 madres gestantes, de la misma manera se 
difundió esta campaña mediante una gigantografía que se 
colocó en el portón de ingreso al Centro Comercial “Los 
Ferroles”.

Entre las instituciones educativas que se beneficiaron con 
esta campaña fueron “Gastón Vidal Porturas”, “Villa María” y “ 
Manuel González Prada”, con un total de 109 estudiantes que 

recibieron información sobre el impacto de los gases efecto 
invernadero de las diferentes delegaciones de estudiantes 
de obstetricia. 

También en el sector salud se logró difundir información en 
la Posta Médica del pueblo joven “Tres de Octubre”, la Posta 

Médica de Guadalupito y en el Centro Poblado Menor de 
Campo Nuevo, siendo el número total de beneficiarios entre 
mujeres y varones 60 personas adultas, que además de 

r e c i b i r  i n f o r m a c i ó n 
c o m p a r t i e r o n  c o n  l a s 
estudiantes de obstetricia 
de ULADECH – Católica sus 
experiencias a partir de sus 
vivencias diarias, como la 
escases de agua, el calor 
intenso, el cambio repentino 
del comportamiento del 
tiempo.

D e  l a s  e x p e r i e n c i a s 
realizadas se puede llegar a 
las siguientes conclusiones: 
l o s  p r o y e c t o s  d e 
re s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l 

ayudan a mitigar los efectos de 
los gases invernadero, la población se beneficia con la 
información brindada ya que puede tomar alguna medida 

sobre el problema presentado, contribuye a mejorar las 
condiciones de vida de la población, el aprendizaje de los 
estudiantes se vuelve más dinámico debido a que todos 
trabajan en equipo y buscan cumplir un objetivo común. 

La estrategia utilizada en esta campaña es el aprendizaje 
basado en proyectos, en la cual el estudiante realiza un 
proceso de recojo de información, plantea un proyecto ante 
una situación que presenta problemas ambientales, lo 
ejecuta mediante una serie de actividades de aprendizaje en 
equipo y luego evalúa cada una de las actividades y procesos 
realizados para arribar a conclusiones generales, lo cual 
ayuda a consolidar los conocimientos del estudiante, ante el 
cuidado y mitigación de la contaminación del medio 
ambiente.

Mg.  Esteban Tolentino Ruíz 
Docente de la ULADECH Católica Chimbote

SENSIBILIZANDO | A pobladores sobre el cambio climático  

 E s t u d i a n t e s i l u s t r a r o n e n d i s t i n t o s 
c o l e g i o s  s o b r e  e l  c a m b i o  c l i m á t i c o . 

Campaña mitigando el impacto de los gases efecto invernadero fue desarrollado por estudiantes de Escuela de Obstetricia 

Calidad del aire 

La calidad ambiental es fundamental para la salud y el 

bienestar y este es el mensaje que dejaron los 

estudiantes en los colegios donde se impartió la charla 

por eso es importante el uso cuidadoso de los recursos 

naturales, para minimizar los impactos ambientales 

adversos de la producción y el consumo y para 

proteger la biodiversidad y los hábitats naturales. 

Compromiso de las nuevas generaciones 

El criterio que se utilizó para dirigirse a esta población 

objetivo fue que los estudiantes de educación básica 

regular están en pleno proceso de formación y son los 

que mejor puede aprovechar la información para el 

cambio de actitud ante el medio ambiente en el que 

vivimos.
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Mg. Esteban Tolentino Luis
Docente de la Uladech Católica Chimbote

ESTUDIANTES | De obstetricia promovieron salud sexual y reproductiva 

Con marcado éxito un grupo de 19  estudiantes del VII 
ciclo de la escuela profesional de Obstetricia 

desarrollaron el programa del Servicio Social Universitario 
en el asentamiento humano “Juan Bautista”, del distrito de 
Nuevo Chimbote, dirigido a un total de 80 
habitantes de esta comunidad a quienes 
se les ilustró en el tema de la salud 
sexual y reproductiva.

El desarrollo del Servicio 
Social Universitario en 
ULADECH Católica tiene 
c o m o  f i n a l i d a d  e l 
a c e r c a m i e n t o  d e l 
e s t u d i a n t e  a  l o s 
m i e m b r o s  d e  l a 
c o m u n i d a d  p a r a 
adaptarse al mundo 
laboral y al desarrollo de 
habilidades sociales que 
le permitan cumplir con el 
p e r f i l  d e l  e g re s a d o  e n 
cuanto se refiere a formación 
humanística. Este proceso es 
importante ya que a la vez contribuye 
a consolidar los conocimientos adquiridos 
en la universidad.

La estrategia utilizada fue el 
a p r e n d i z a j e  b a s a d o  e n 
proyectos y se inició con la identificación de la necesidad 
de brindar el  ser vicio social  en el  mencionado 

asentamiento humano, se formuló los proyectos 
orientados a promover la atención preventivo – 
promocional en salud sexual y reproductiva a través del 

ciclo vital dirigida a los pobladores siendo el tiempo de 
ejecución en su primera fase fue de 14 semanas incluidas 
dos semanas de clases presenciales.

En la ejecución del servicio social los estudiantes aplicaron 
un cuestionario casa por casa, siendo bien 

recibidos por los pobladores y por la junta 
directiva de la comunidad. En un 

primer momento las estudiantes 
brindaron información a través 

de una charla informativa 
sobre afiliación al Seguro 

I n t e g r a l  d e  S a l u d , 
d e n o m i n a d o  “p r i m e r 
e n c u e n t r o  c o n  l a 
comunidad”, en la que se 
compartió información 
respecto a los requisitos y 

procedimientos  para 
i n s c r i b i r s e  e n  e l  S I S , 

después de la charla los 
p o b l a d o r e s  h i c i e r o n 

preguntas que fueron absueltas 
por las estudiantes.

En un segundo momento se utilizó 
como estrategia de 

l l e g a r  a  l a 
población, visitas 
de capacitación 

casa por casa, en la que las estudiantes brindaron 
información sobre infecciones de transmisión sexual, para 

lo cual se logró crear un ambiente de amigabilidad y 
confianza en cada uno de los pobladores visitados. Esta 
capacitación estuvo orientada a desarrollar capacidades 
en las personas para asumir el cuidado de su salud cuando 
se encuentre, frente a una situación de riesgo. 

Pobladoras atendieron amablemente campaña de Servicio 
Social Universitario de estudiantes de Obstetricia.

Se les instruyó a inscribirse en el Seguro Integral de Salud 

Valor del Servicio Social Universitario

El programa del Servicio Social Universitario de 

ULADECH Católica se ejecuta en base al artículo 130 

de la Ley Universitaria 30220 habiéndose integrado a 

la Dirección de Responsabilidad Social que nació 

para el desarrollo de acciones de proyección social y 

extensión universitaria sustentada en los principios 

cristianos de solidaridad para con el prójimo.

Prevención de la mortalidad materna 

La charla sobre salud sexual y reproductiva implicó 

generar conciencia en la prevención de la mortalidad 

materna por lo que se les instruyó en la importancia 

del control del embarazo en las postas de salud u 

hospitales. 

SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO DE ULADECH CATOLICA 
SE CUMPLIÓ EN AA.HH. “JUAN BAUTISTA” 
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CHARLA DE LACTANCIA MATERNA Y MATERNIDAD 
SALUDABLE A MADRES DE ACAF Y DE VASO DE LECHE 

“Maternidad Saludable y Lactancia Materna” es el 
importante tema que un grupo  de estudiantes del VI ciclo 
de la carrera profesional de Obstetricia de ULADECH 

Católica desarrollaron para 60  madres de los 4 comedores 
de la Asociación Civil de apoyo Familiar ACAF, también 
para 11 madres del vaso de leche Caritas Felices, de 
Bellamar II etapa, en el distrito de Nuevo Chimbote.

Esta charla educativa ejecutada como parte del proyecto 
de extensión cultural por un total de 23 estudiantes 
explicó a las madres de familia que la lactancia materna es  
una forma  de alimentación  inigualable de facilitar el 
alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de 
los niños en sus primeros meses, la cual da protección 
contra las enfermedades. 

L a s  q u e  
participaron en la 
c a p a c i t a c i ó n  
f u e r o n 
beneficiadas, con 
esta información 
porque reforzaron 
sus conocimientos 
que tienen sobre la 
lactancia materna 
y el beneficio que 
les trae paras sus 
b e b e s ,  y  a  s u s 
n i e t o s ,    e l l a s 
p u e d e n  s e r 
orientadoras de 
otras madres más 
jóvenes.

Las madres de los 
c o m e d o r e s 
estuvieron muy contentas porque este aporte a su 
conocimientos,  las alumnas dieron respuesta a su dudas, 

porque tener bebes sanos y bien nutridos es el ideal de las 
madres de los comedores y vaso de leche. 

La leche materna o lactancia materna es la forma más ideal 
de aportar a los niños pequeños los nutrientes que 
necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables 
también es la base de la alimentación porque es lo que 
recibe él bebe en sus primeros días de nacidos, la leche 
artificial  de fórmulas o leches especiales no tiene los 
mismo componentes que la natural, la que brinda la madre 
este es un alimento adecuado a las necesidades que le 
bebe  necesita se va modificando de acuerdo como el va 

creciendo, desde que el nace tiene una leche especial que 
la madre produce en el 
primer momento y así 
se va modificando de 
acuerdo a la edad. Esto 
va de la mano con una 
maternidad saludable, 
la  madre t iene que 
c u i d a r s e  d e s d e  e l 
momento que sabe que 
está esperando un bebé 
para que así ella y su hijo 
t e n g a n  u n a  b u e n a 
salud,  así  se puede 
evitar r iesgos en el 
tiempo del embarazo o 
al nacer, donde a veces 
pierde la vida la madre 
o él bebé, por eso hay 
q u e  t e n e r  u n a 
maternidad  saludable 

para una buena lactancia materna.

Lic. Lilian Sánchez Llanos
Docente de la ULADECH Católica Chimbote

Fue un total de 60 madres las beneficiarias de esta actividad.

En su compromiso social con la comunidad los estudiantes de 
ULADECH Católica ilustraron a madres de familia sobre 

maternidad saludable.

Madres motivadas

Las charlas resultaron sumamente interesante para 

las madres de familia quienes quedaron motivadas a 

transmitir los conocimientos adquiridos a vecinas asi 

como a madres jóvenes de su zona que por 

desconocimiento están expuestas a riesgos 

mayores.

Sensibilidad de estudiantes

El proyecto ejecutado partió de una adecuada 

planificación de los estudiantes quienes en la 

práctica quedaron mucho más sensibilizados con los 

temas que en la vida profesional abordarán.
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Mg. Esteban Tolentino Luis
Docente de la Uladech Católica Chimbote

CHARLA | Motivó a escolares a tratar el tema como un aspecto importante de su salud  

n grupo de 25 escolares del tercer año de educación Usecundaria del colegio “Javier Heraud” del vecino 
distrito de Santa recibieron una charla de capacitación en 
el taller sobre Salud Sexual y Reproductiva Responsable en 
Adolescentes y Madres de Familia de la Comunidad, 
ofrecida por estudiantes de la escuela profesional de 
Obstetricia del VI ciclo.

Este taller también se replicó en el local del vaso de leche 
“Caritas Felices” de Bella Mar en el distrito de Nuevo 
Chimbote dirigido a once madres de familia para 
convertirlas  en los canales adecuados para transmitir a sus 
hijos la responsabilidad en la salud sexual y reproductiva.

Esta actividad se ejecutó como parte del proyecto de 
extensión cultural que los estudiantes de todas las carreras 
profesionales de ULADECH Católica llevan desde el primer 
ciclo.

En el colegio del distrito de Santa se contó con la 
participación activa de las autoridades del plantel así como 
la colaboración de docentes y estudiantes quienes con 

agrado recibieron el taller. 

En el segundo caso, las madres quedaron muy agradecidas 
con la política de la universidad de proyectarse a las 
comunidades, para brindarles información respecto a 
salud sexual y reproductiva, un tema que para muchas 
mujeres constituye un tabú, sin embargo, con acciones de 
capacitación e información muchas están tomando 
conciencia y están modificando su conducta sexual y 
reproductiva.

La metodología con la que trabajaron los estudiantes de 
Obstetricia fue el aprendizaje basado en proyectos. En este 
contexto los estudiantes visitaron la institución educativa y 
el comité vaso de leche con la finalidad de involucrarse en 
ellas para recoger información que le permita elaborar 
propuestas y llevar acabo el trabajo de capacitación e 
información sobre salud sexual y reproductiva, de esa 
manera ayudaron tanto a los adolescentes y madres de 
familia a manifestar sus dificultades que tienen respecto a 
ello.

TALLER DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  RESPONSABLE 
EN COLEGIO DE SANTA Y EN COMITÉ DE VASO DE LECHE  



junio

noviembre

DICIembre

OCTUBRE

PROYECTOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. Campaña de Reciclaje

2. Día de la Responsabilidad 

3. Jornada de Responsabilidad Social

4. Encuentro de Experiencias SSU 
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