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* El monto donado incluirá tanto los costos indirectos de UNICEF para poder llevar a cabo el proyecto, tales como costos operativos, traslados, 
supervisión, etc., así como también el costo administrativo de UNICEF - que en ningún caso podrá superar el 5% de los costos vinculados al 
proyecto correspondiente-. 

 1. SUMARIO 

PROYECTO Construcción, equipamiento y acondicionamiento de la Residencia para Madres 

del Hospital Zonal General de Agudos “Mi Pueblo”.  

LUGAR Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina. 

DONANTE Fundación Leo Messi 

GRANT SC181216  

PRESUPUESTO USD 113.000 / $ 5.025.741 (*) 

TIPO DE REPORTE Final 

FECHA 12 de diciembre de 2019 

CONTACTO Mariela Becker, UNICEF Argentina // mbecker@unicef.org 

 2. RESUMEN EJECUTIVO 

 3. ANTECEDENTES 

La contribución de la Fundación Leo Messi, a través de UNICEF, permitió financiar el 60% de la construc-

ción, el equipamiento y el acondicionamiento de la Residencia para Madres del Hospital Zonal General de 

Agudos “Mi Pueblo” en la ciudad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.  

La Residencia cuenta con un espacio total de aproximadamente 220 metros cuadrados para 12 madres lo 

que permitirá que los recién nacidos prematuros tengan garantizado su derecho a estar acompañados por 

sus mamás hasta recibir el alta médica. Este espacio incluye: 3 habitaciones con 4 camas cada una, 2 ba-

ños, una cocina-comedor, un lavadero, una sala para que las madres puedan compartir con sus familias, 

una oficina para encargadas de la residencia. Con equipamiento completo.  

 

Una de las características que diferencia una Maternidad Segura y Centrada en la Familia (MSCF) y que la 

hace rápidamente distinguible de otras, es la presencia de madres y padres en contacto permanente con 

su hijo o hija. El equipo de salud de estas maternidades no solo permite, sino que desea que ellos y en 

particular, la madre, permanezca con su bebé en todo momento. 

Desde el año 2010 el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela se comprometió a trabajar para su transfor-

mación en MSCF. A partir de 2016, inició un proceso de relanzamiento de la iniciativa, que se constituye 

en un eje de la gestión del Hospital.  

Si bien es la maternidad más grande de la provincia -realiza 6.000 partos anuales, de los cuales aproxima-

damente 1,5% son bebés con peso menor de 1.500 gramos; tiene una neonatología de 44 camas, una 

atención de alta complejidad y es cabecera de la región sanitaria V-, el establecimiento no contaba con 

un espacio para implementar una residencia para madres.  



 3 

 

Las Residencia para Madres (RM), tienen como objetivo evitar la separación de la madre y el niño, en 

aquellos casos que requieran la internación del recién nacido, sea por parto prematuro o el padeci-

miento de alguna enfermedad. También, de esta forma se busca promover la participación activa de la 

madre en el cuidado de su hijo, el mantenimiento de la lactancia materna, y la oportunidad de ofrecer 

intervenciones de educación para la salud.  

 

Las RM son un componente vital de toda maternidad que busca transformarse en segura y centrada en 

la familia. Al darle la posibilidad de permanecer en el hospital, en condiciones adecuadas y dignas, faci-

litan el contacto permanente de las madres con sus bebés mientras estos requieran internación. 

 

Principales beneficios de las Residencias para Madres: 

 

 Evitan la separación madre-hijo durante la internación del recién nacido. 

 Las madres están en inmediata proximidad con sus hijos y se convierten rápidamente en auxilia-

res de enfermería y en el mejor indicador del estado de salud de su hijo.  

 Promueven la participación de la madre en el cuidado de su hijo, fortaleciendo el vínculo entre 

ambos.  

 Fomentan la lactancia materna. 

 Garantizan que las madres y las familias estén informadas y participen de todas las decisiones 

que se tengan que tomar durante el proceso de internación. 

 Fortalecen la autoestima de las madres y estimulan el apego con su recién nacido. 

 Brindan contención a la madre y al grupo familiar durante la internación del bebé. 

 Ofrecen intervenciones de educación para la salud, asistencia psicológica y salud reproductiva. 

 5. REPORTE DE ACTIVIDADES 

 4. OBJETIVOS E IMPACTO SOCIAL EN LOS BENEFICIARIOS 

A través de una alianza con la Dirección de Maternidad e Infancia de la provincia de Buenos Aires y Pro-

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo -formalizada en septiembre de 2018-, UNICEF y autori-

dades del Hospital Zonal General de Agudos “Mi Pueblo” de Florencio Varela iniciaron el proceso de 

construcción de la Residencia para Madres en la Maternidad del hospital.  

En enero de 2019 se iniciaron las obras que concluyeron en el mes de octubre de 2019. Si bien se estima-
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 6.  ZONAS GEOGRÁFICAS INVOLUCRADAS 

ba la inauguración en el mes de agosto de 2019, las circunstancias del país en relación al año electoral y 

los saltos inflacionarios, sumado al lamentable fallecimiento del arquitecto a cargo de la dirección de la 

obra, hicieron que la finalización se retrasara tres meses, quedando inaugurada el día 12 de noviembre 

de 2019.  

Contó con la participación de autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la 

Representante Adjunta de UNICEF en Argentina y autoridades del Hospital, lo cual da cuenta del com-

promiso en el funcionamiento y mantenimiento de la Residencia.  

Durante el evento el Director del Hospital se comprometió a reglamentar a la mayor brevedad la utili-

zación de la Residencia para que las mamás cuyos recién nacidos estén internados, tengan las garantías 

y condiciones necesarias para su estancia allí.  

 7. STATUS FINANCIERO 

La Fundación Leo Messi donó ciento trece mil dólares (USD 113.000) equivalentes a cinco millones vein-
ticincomil setecientos cuarenta y un pesos ($5.025.741) que fueron utilizados en su totalidad para el 
proyecto acordado, y representando el 60% de la totalidad del mismo.  
 
UNICEF aportó tres millones trecientos ocho mil treinta y ocho pesos ($3.308.038,00) para completar la 
implementación del mismo.  
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DETALLE DE GASTOS 

Costo total  $              8.333.779,00  

Aporte Fundación Leo Messi (60% del costo total)  $             5.025.741,00  

Aporte UNICEF (Donantes corporativos y donantes individuales)  $              3.308.038,00  

  

DETALLE DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Trabajos de prep. obra 

$ 7.537.215 

Estructura y sistema steel framing 

Carpinterías 

Contrapisos, carpetas y pisos 

Revoque e impermeabilidad total 

Techo de chapa y cielorrasos 

Instalación sanitaria 

Instalación eléctrica 

Pintura 

Herrajes, picaportes, bocallaves, cepillado de puertas etc. 

Vidrios y espejos 

Seguridad e higien, plan, elementos de seguridad, etc. 

Limpieza de obra diaria y final 

    

DETALLE DE EQUIPAMIENTO 

Camas (12) 

$ 795.564 

Colchones (12) 

Almohadas (24) 

Fundas para Colchon (12) 

Juegos de sabanas (24) 

Frazadas (24) 

Cubrecamas (24) 

Placards (6) 

Juegos de vajilla (3) 

Juegos de cubiertos (3) 

Mesas de luz (12) 

Juegos de mesas y sillas (2) 

Juegos de living (1) 

Lavarropas (1) 

Tenders (2) 

Anafe (1) 

Microonda (1) 

Heladera (1) 

Artefactos de luz (12) 

TV (1) 

Aire acondicionado (5) 

Matafuegos (2) 

Listones Estanco (12) 

Detectores de humo inalámbrico (6) 

Luces de emergencia (5) 

Nicho Hidrante (1) 

TOTAL $ 8.332.779 
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 8. COBERTURA EN MEDIOS 

Las siguientes son algunas notas periodísticas publicadas por medios locales, que cubrieron la inaugura-

ción y algunos posteos:  

 http://varelainforma.com.ar/nota/1704/hospital-mi-pueblo--inauguraron-la-residencia-de-madres 

 https://eltermometroweb.com/2019/11/13/el-hospital-mi-pueblo-de-varela-inauguro-la-

residencia-de-madres/ 

 http://www.agenhoy.com.ar/152314-2/ 

 https://soundcloud.com/97fmestacionsur/151119-todoconvos-julia-anciola-unicef-inauguracion-

residencia-madres-hosp-mi-pueblo 

(*) Para ver los links mantener apretado el botón “ctrl” y hacer click en e link.  

http://varelainforma.com.ar/nota/1704/hospital-mi-pueblo--inauguraron-la-residencia-de-madres
https://eltermometroweb.com/2019/11/13/el-hospital-mi-pueblo-de-varela-inauguro-la-residencia-de-madres/
https://eltermometroweb.com/2019/11/13/el-hospital-mi-pueblo-de-varela-inauguro-la-residencia-de-madres/
http://www.agenhoy.com.ar/152314-2/
https://soundcloud.com/97fmestacionsur/151119-todoconvos-julia-anciola-unicef-inauguracion-residencia-madres-hosp-mi-pueblo
https://soundcloud.com/97fmestacionsur/151119-todoconvos-julia-anciola-unicef-inauguracion-residencia-madres-hosp-mi-pueblo
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 9. AGRADECIMIENTO 

 

UNICEF agradece profundamente a la Fundación Leo Messi por su generosa contribución que le permite 

continuar cooperando con los gobiernos provinciales y garantizar el derecho a la salud de los niños de la 

Argentina.  
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 10. ANEXO 
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