
 
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES   

DECLARA 

 

 

 

Que adhiere a la “Semana Mundial por el Parto Respetado” a 

celebrarse entre el 20 y el 27 de Mayo y cuyo lema para este año es 

“SILENCIO MUJERES PARIENDO, BEBE NACIENDO”. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 DRA. DIANA I. LARRABURU 
SENADORA  

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FUNDAMENTOS 

 

Desde hace algunos años en el mundo se viene generando un movimiento 

que promueve el parto humanizado. En el año 2000 se hace la Primera 

Conferencia Internacional por la Humanización del Parto, se crea la Red 

Latinoamericana por la Humanización del Parto y empieza fuertemente a usarse 

esta concepción. Pero, en realidad, la preocupación asistencial viene de bastante 

tiempo atrás, ya en el año 1985 en Fortaleza, Brasil, la Organización Mundial de 

la Salud hizo una declaración sobre la idea de la humanización, donde establece 

"16 Recomendaciones Para la Apropiada Tecnología del Nacimiento" (OMS- 

1985), basadas en el principio de que cada mujer tiene el derecho fundamental de 

recibir una atención prenatal apropiada; que la mujer tiene un rol central en todos 

los aspectos de esta atención, incluyendo la participación en el planeamiento, 

desarrollo y evaluación de la atención; y que los factores sociales, emocionales y 

psicológicos son decisivos en la comprensión e implementación de una apropiada 

atención prenatal". 

Diez años más tarde la IV Conferencia Mundial de la Mujer de las 

Naciones Unidas realizada en Beijing durante 1995, estableció que: "La salud 

reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de 

mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados 

con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos...". 

En nuestro país  desde el año 2004 esta en vigencia la Ley Nacional 

25.929, de “Parto Humanizado”,  donde se incorporan obligaciones por parte de 

los efectores de salud y los derechos de las mujeres en relación con el embarazo, 

el trabajo de parto,  y el postparto, los y las recién nacidas/as, y los padres y las 

madres de los/las  recién nacidos/as.  



.  

 

Entre otras cosas la ley menciona que: Toda mujer, en relación con el 

embarazo, tiene derecho a que se respete siempre su decisión; a ser informada 

sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos 

procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes 

alternativas; a ser tratada con respeto, de modo individual y personalizado 

garantizándosele la intimidad y consideración a sus pautas culturales durante todo 

el proceso asistencial; a que se reconozcan y respeten sus costumbres si pertenece 

a un pueblo originario; a ser considerada, en su situación respecto del proceso de 

nacimiento, como persona sana, de modo que se facilite su participación activa en 

su propio parto; al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y 

psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicaciones que no 

estén justificadas por su estado de salud o el de la persona por nacer; a elegir la 

posición en que desea parir; a estar acompañada, por una persona de su confianza 

y elección durante el trabajo de parto, el parto  y postparto; a tener a su lado a la 

persona recién nacida desde el momento del corte del cordón umbilical y durante 

la permanencia en el establecimiento sanitario; siempre que no requiera de 

cuidados especiales y que no puedan realizarse permaneciendo a su lado. 

Que toda persona recién nacida tiene derecho a: ser tratada en forma respetuosa y 

digna; a recibir una atención humanizada, centrada en los derechos del niño/a, a  

su inequívoca identificación; a no ser sometida a ningún examen o intervención 

cuyo propósito sea de investigación o docencia, salvo consentimiento, 

manifestado por escrito de sus progenitores o representantes legales; a la 

interacción conjunta con su madre en sala, y a que la misma sea lo más breve 

posible; a ser acompañado/a en todo momento por sus progenitores o  

 



 

representantes legales salvo en aquellas circunstancias en que sea imposible y 

este debidamente justificado.  

 En el año 2012 en relación a este tema presente un proyecto para que se 

reconozcan además de los derechos de las mujeres en relación con el embarazo; 

incluyéndose en ello el trabajo de parto, el parto y el postparto; derechos de 

recién nacidos/das en situación de riesgo; derechos de sus progenitores y 

responsables legales y derechos de recién nacidos prematuros.  

 La norma además incluye que en las maternidades y/o efectores Públicos 

de Salud donde se atiendan mujeres en situación de embarazo; y a recién 

nacidos/as, deben estimular la participación de los progenitores y satisfacer las 

necesidades de la mujer en cada etapa del embarazo y luego del nacimiento del 

bebe, promoviendo en todo momento su ayuda y colaboración, facilitar la 

permanencia continua de los progenitores de las personas recién nacidas que 

deban permanecer internadas, brindar acceso a una vivienda adecuada 

garantizando el derecho a la alimentación, contar con un plan de acción para 

fortalecer las prácticas de promoción y mantenimiento de la lactancia materna y 

su restablecimiento (técnicas de relactación) si por causa de fuerza mayor la 

misma fuese interrumpida, contar con equipos interdisciplinarios especializados 

en estimulación temprana, para los recién nacidos que necesiten especial 

atención, y que además informen, orienten y asesoren  a los padres o responsables 

a fin de garantizar el pleno desarrollo del/la recién nacida/o. 

Como la mencionada iniciativa que he presentado es integral en relación a 

la temática del parto humanizado, también solicito que en todos lo efectores 

públicos de salud, se realicen cursos gratuito de Psicoprofilaxis Obstétrica; 

haciendo especial hincapié en el derecho de los progenitores al parto 

humanizado. El curso deberá ser dictado por profesionales que cuenten entre sus  



 

incumbencias profesionales el abordaje de la temática del mismo, trabajando de 

manera interdisciplinaria. También deberán incluirse dentro de las prestaciones 

de las obras sociales y de medicina prepaga, incluido el  Instituto de Obra Medico 

Asistencial, de la provincia de Buenos Aires.  

El parto y nacimiento son el principio y punto de partida de la  vida y son, 

por ello, procesos que afectan al resto de la existencia humana, la aplicación de la 

humanización en los cuidados que se proveen al comienzo de la vida humana será 

determinante y definitiva para las sociedades futuras; cambiar la forma de nacer 

cambia la forma de vivir. 

   Es que solicito a mis pares que acompañen con su voto positivo la presente 

iniciativa.  

 

  DRA. DIANA I. LARRABURU 
  SENADORA  

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 


