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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMUACTUALIDAD

Es una jornada científica y social que se viene realizando 
desde el año 2011 organizada por la Comisión del Bebé 
perteneciente a APPIA, y co-organizada con la Intenden-
cia de Montevideo.

El Día del  Bebé está en proceso de nacionalización, ya 
tiene aprobada media sanción en la Cámara de Dipu-
tados, esperamos que para octubre contemos con la 
aprobación total. 

En este día logramos poner en común las acciones que 
en torno a la primera infan-
cia están llevando a cabo 
las distintas instituciones y 
actores sociales del país, 
promoviendo el desarrollo 
y continuidad de las mis-
mas y porqué no a partir de 
este día, crear nuevas.

La Comisión del Bebé es 
una comisión interdiscipli-
naria e intersectorial que 
tiene como objetivos es-
pecíficos, además de la 
realización de esta jornada 
y lograr su nacionalización,  
trabajar a favor de una li-
cencia maternal especial 
para las madres de be-
bés prematuros, promover 
acciones para detectar 
y tratar la depresión materna, capacitar en el estudio y 
análisis del Test de Edimburgo (screening de depresión 
puerperal) y promover y apoyar toda iniciativa en relación 
a la primera infancia.

El día 4 la jornada será en el Teatro Florencio Sánchez 
del Cerro (Municipio A, donde nace la mayor cantidad de 
bebés), en la mañana será la jornada científica (presen-
tación de trabajos sobre Prematurez, Depresión Materna 
e Investigación) y a partir de las 15 horas comienza el 
festejo con un  espectáculo de SALUDARTE para madres 
y niños que asistan. El día 5 continúa la jornada científi-
ca en el Anfiteatro Central del Hospital Pereyra Rossell. 

Contaremos con la presencia de invitados extranjeros, 
brasileños y argentinos.

Todos los años se realiza una muestra fotográfica en 
torno a la Primera Infancia que da el marco artístico a 
la jornada. Es una de las actividades del convenio que 
tiene APPIA con la cátedra de fotografía del la Facultad 
de Artes del Uruguay.

Invitamos a todos los abonados y funcionarios téc-
nicos y no técnicos a acompañarnos. En el horario 

de la tarde pueden con-
currir con sus hijos/as, 
nietos/as y bebés. Habrá 
espectáculo y regalos.

CASMU auspiciará como 
siempre esta jornada 
junto a instituciones 
nacionales e internacio-
nales en el marco de su 
inserción en las redes 
sociales que operan en 
la comunidad y alinea-
do con su visión de que  
CASMU sea la institución 
líder que, reconocida 
por sus valores éticos, 
brinde los mejores servi-
cios de salud, logrando 
el más elevado nivel de 
satisfacción de los usua-

rios y la más eficiente utilización de los recursos, 
adaptándose en forma continua a los cambios del 
entorno. 

COMISIÓN DEL BEBÉ

Integrantes:
Psiq. Ped.: Ma. del Carmen González; Dora Musetti(APPIA)
Dra. Perla Vivas (Intendencia de Montevideo).
Lic. en Psic.: Liliana Saibene, Elsa Silva y Rosas (APPIA), 
Graciela Grandi (CASMU), Mariela Servetto (BPS).
Antropóloga Blanca Emeric (APPIA).
Etóloga FrancineTálice.

APPIA (Asociación de Psiquiatría y 
Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia)

Día del bebé 2013
4 y 5 de octubre


