FUNDACIÓN OBSERVATORIO DE LA MATERNIDAD
MEMORIA 2015

Señores Miembros:

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el
Consejo de Administración de la FUNDACION OBSERVATORIO DE LA
MATERNIDAD somete a consideración de los señores miembros la presente
Memoria, el Balance General, los Estados de Recursos y Gastos, de
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, notas y anexo
complementario, correspondientes al ejercicio económico N°7 finalizado el
31 de diciembre de 2015, comparativo con el ejercicio anterior.
La Fundación Observatorio de la Maternidad (OM) comenzó sus
actividades en el mes de noviembre de 2007, con la misión de promover el
valor social de la maternidad. Para ello, desde la Fundación se concentra,
genera y difunde información y conocimiento especializado que contribuye a
iluminar la realidad y los problemas relacionados al fenómeno de la
maternidad. Asimismo, se ponen a disposición de los tomadores de decisión
soluciones creativas y de implementación factible, a fin de mejorar la
calidad de las políticas públicas y privadas dirigidas a las madres, sus hijos
y sus familias.
En agosto de 2008 fue autorizada por la Inspección General de Justicia
a funcionar como Fundación, bajo la Resolución Nº 000648.
En el inicio de sus actividades la Fundación construyó un sitio web
(www.o-maternidad.org.ar) que concentra información sobre la
maternidad –estadísticas, legislación, programas y políticas a favor de la
madre y el niño– desde una mirada integral y social. A través de ella se
difunde la labor y publicaciones de la Fundación.
Específicamente, durante el año 2015, se elaboraron y difundieron las
siguientes publicaciones:


Newsletter del Observatorio N° 80. “El impacto ambiental intra
y extrauterino sobre el ser en gestación” Datos epidemiológicos y
otros provenientes de estudios clínicos y experimentales, indican que
la experiencia vivida en los más tempranos momentos del desarrollo
de un individuo, tanto antes como después del alumbramiento, juegan
un rol decisivo en la posterior aparición de enfermedades crónicas.



Newsletter del Observatorio N° 81. Embarazo y Adolescencia. El
embarazo durante esta etapa evolutiva puede tener consecuencias
poco saludables para las adolescentes, especialmente las más jóvenes,
tales como: intencionalidad alta de aborto, matrimonios tempranos o
forzados, menor nivel de educación, sin mencionar las consecuencias
de tener hijos no deseados a una edad temprana.

Todas las publicaciones pueden ser consultadas en la web del OM:
www.o-maternidad.org.ar
Asimismo, durante el año 2015 desde la Fundación se realizaron
esfuerzos por posicionarse a nivel institucional dándose a conocer a la
sociedad. Entre las acciones, se efectuaron tres ponencias:

Congreso
Disertación Carina Lupica:
Diálogo organizado por CEPAL,
embajada de Noruega y
Gobierno de Chile: Desafíos
para la igualdad.
Disertación Dra. Liliana Voto en
Congreso SOGIBA:
“Ambiente intrauterino y
epigenética fetal: un delicado
equilibrio”
Disertación Carina Lupica:
Seminario organizado por
Universidad Diego Portales de
Chile: “Parentalidad y Género”

Temática

Fecha

Igualdad de Género

12/01/15

Estresores en el embarazo
28/05/2015

Experiencias masculinas de
transición a la paternidad
en Chile

29/10/2015

En Junio de 2015 el OM comunicó cambios en la Dirección Ejecutiva.
Luego de siete años Carina Lupica dejó de la Dirección Ejecutiva del OM
para continuar con su carrera profesional en Santiago de Chile asumiendo
como miembro integrante del Consejo de Asesores.
Para su reemplazo se convocó a la Prof. Dra. Liliana Susana Voto,
miembro del Consejo de Asesores del OM desde los primeros años. En la
actualidad se desempeña como Directora del Doctorado en Ciencias de la
Salud y Profesora de la Facultad de Medicina de la Fundación H. A. Barceló,
Directora de la Carrera de Médico Especialista en Obstetricia, Unidad
Académica Hospital Juan A. Fernández. Miembro de la Comisión de
Doctorado y Profesora de la Facultad de Medicina de la UBA. Es Miembro
Asociado de la Academia Internacional de Medicina Perinatal, se desempeñó
como Directora Médica del Hospital Juan A. Fernández (2002-2006), es
Médica especialista en Ginecología y Obstetricia y Doctora en Medicina de la
UBA.

Representantes del OM participaron en 5eventos, entre los más importantes
se detalla la asistencia a presentación del libro “El Camino para una
Lactancia y Crianza Feliz” de Marta Maglio de Martín, fundadora de la Liga
Internacional de la leche. En mayo dos colaboradoras del OM asistieron al
XXXIII Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología – SOGIBA. En
agosto fueron invitadas a participar del evento “Mitos y Creencias acerca de
la Lactancia Materna en Argentina, realizado en Fundación Osde, como así
concurrieron al Congreso Nacional de Pediatría, llevado a cabo en la SAP.
El OM ha participado de 7 reuniones, convocadas por Nutrired, con el
objetivo de desarrollar de manera conjunta con otras Fundaciones y Ong´s,
un folleto destinado a madres adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Se lograron veinticuatro apariciones en medios periodísticos locales,
nacionales e internacionales, un promedio de 2 menciones, columnas o
reportajes mensuales. El programa de TV Nacer una Aventura convocó a la
Dra. Liliana Voto para exponer sobre el Estrés en el Embarazo.
A solicitud de otras organizaciones, Carina Lupica elaboró un artículo
que se difunde en el Boletín N° 42 de Empresas por la Infancia: “Cuidado
compartido en las empresas: ¿derechos de quién?.
Respecto al funcionamiento operativo de la Fundación, se incorporaron
3993 nuevos contactos a la base del OM provenientes del área de la
medicina. De esta forma, nuestras publicaciones llegan a 8400 personas en
Argentina y otros países de la Región de Latinoamérica y el Caribe.
Se realizó un envío especial que incluyó todas las publicaciones del OM
a 39 periodistas, 34 bibliotecas y 18 universidades de la ciudad.
La Fundación financia sus actividades con el capital suscripto, aportes
adicionales del socio fundador y con donaciones recibidas. Actualmente, se
está trabajando en la preparación y difusión de las publicaciones
correspondientes al año 2016.
El Consejo de Administración desea expresar su gratitud al personal,
voluntarios y profesionales contratados por el compromiso y la amplia
colaboración prestada.
Buenos Aires, 27 de marzo de 2016.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

