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INFORME PERIODO 2016 - 2017
1. APELLIDO: Sanjurjo
Nombre(s): Adriana Laura.
Título(s): Medica Pediatra. Dirección Electrónica:

2. OTROS DATOS
INGRESO: Categoría: Asistente Mes: 01 Año: 2001.
ACTUAL:

Categoría: Principal Mes: 06 Año: 2010.

3. PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LOS CUALES COLABORA
a) Crianza, crecimiento y desarrollo de niño/a/s que viven en entornos carcelarios de la Provincia de
Buenos Aires. Diagnóstico de situación y propuestas.
b) Evaluación de las condiciones del cuidado doméstico y extradoméstico, estado nutricional y
desarrollo infantil en Berisso y Ensenada.

4. DIRECTOR
Apellido y Nombre (s): Ortale, María Susana.
Cargo Institución: Investigadora Independiente.
Dirección: Calle: Ciudad: C. P:

Prov.: Tel: Dirección Electrónica:

5. LUGAR DE TRABAJO
Institución: CEREN (Centro de Estudios en Rehabilitación Nutricional y Desarrollo Infantil).
Dependencia: CIC – LEMIT (Bosque).
Dirección: Calle: 52 entre 121 y 122.
Ciudad: La Plata C. P: 1900 Prov.: Buenos Aires. Tel: 0221-4892811 - 4831141/44 interno 3.

6. INSTITUCION DONDE DESARROLLA TAREAS DOCENTES U OTRAS
Nombre................................................................................................................................................
Dependencia........................................................................................................................................
Dirección: Calle......................................................................................................Nº.........................
Ciudad................................................C. P.......................Prov...........................Tel............................
Cargo que ocupa.................................................................................................................................

7. RESUMEN DE LA LABOR QUE DESARROLLA (Descripción para el repositorio institucional.
Máximo 150 palabras
Desarrollo tareas de investigación, docencia y transferencia en el área de la salud materno-infantil
aportando desde la pediatría y la nutrición pediátrica. Llevo a cabo diagnósticos del estado
nutricional en jardines maternales, escuelas y barrios, acompañados de encuestas a las
madres/padres/cuidador@s sobre percepciones y prácticas alimentarias y de salud. Los resultados
de los diagnósticos y en función de las demandas o necesidades manifestadas por los adultos a
cargo de los niños -sea dentro como fuera del hogar-, se acompañan de acciones de
sensibilización sobre las problemáticas identificadas a fin de fortalecer sus competencias en el
cuidado infantil. Responsable de la devolución a padres y docentes de los resultados de las
evaluaciones antropométricas llevadas a cabo en los Jardines de infantes de Berisso y Ensenada.
Respecto de la docencia, estoy a cargo de la elaboración de contenidos sobre lactancia materna,
alimentación, hábitos saludables en los primeros años de la vida. Asimismo estas tareas y su
difusión, forman parte de mi labor habitual la realización de cursos de perfeccionamiento, participar
en eventos científicos y en publicaciones.

8. EXPOSICIÓN SINTÉTICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO (Debe exponerse la
actividad desarrollada, técnicas empleadas, métodos, etc. en dos carillas como máximo, en letra
arial 12, a simple espacio).

8a) Crianza, crecimiento y desarrollo de niños/as que viven en entornos carcelarios de la
Provincia de Buenos Aires. Diagnóstico de situación y propuestas.
Equipo de Trabajo: integrantes del CEREN.
Proyecto que surge en respuesta a la demanda elevada por la Secretaría de Derechos
Humanos de la Provincia de Buenos Aires y habiendo participado el CEREN del primer y por el
momento único estudio sobre crecimiento, desarrollo y crianza en niños que viven con sus
madres en prisión, realizamos un estudio análogo en la Unidad Penitenciaria (UP) N°33 de la
Pcia. de Buenos Aires, el que acompañaremos de intervenciones cuyos efectos serán
evaluados a fin de elevar propuestas dirigidas a promover los derechos de los niños.

Actividades realizadas
-

Diseño de las planillas para el registro de los datos antropométricos. (Ver anexo)
Armado del cuestionario para la recolección de datos de los niños/as vinculados a
aspectos relacionados con: antecedentes perinatales, controles de salud, lactancia
materna, alimentación complementaria, salud buco-dental, accidentes y vacunación.
Revisión y actualización bibliográfica.
Evaluación nutricional de 37 niños/as alojados con sus madres.
Elaboración y entrega del informe final a la secretaría de Derechos Humanos de la
Provincia de Buenos Aires. (Ver anexo)
Elaboración de resumen para ser presentado en el LV Encuentro de la Sociedad
Latinoamericana de Investigación Pediátrica - SLAIP 2017- (Ver anexo).

El estudio se realizó con el consentimiento informado por escrito de las autoridades del penal,
de las madres que viven en el mismo y de las autoridades y docentes de las escuelas del nivel
inicial a las que asisten los niños, dentro y/o fuera del penal. (Artículo 5° del Decreto
Reglamentario de la ley 25.326).
Fecha de relevamiento: Entre el 8 y el 21 de octubre de 2016.
Casos relevados y cobertura: fueron evaluados 37 niños/as, cobertura del 92,5%.

8b) Evaluación de las condiciones del cuidado doméstico y extradoméstico, estado
nutricional y desarrollo infantil en Berisso y Ensenada.
Equipo de Trabajo: integrantes del CEREN.
Este trabajo forma parte del programa de fortalecimientos de centros CIC subsidiado en 2016.
Objetivo General
•

Producir un diagnóstico que sirva como línea de base sobre las condiciones de cuidado
infantil en el ámbito doméstico y extradoméstico, el estado nutricional y el desarrollo
infantil en los municipios de Berisso y Ensenada.

Actividades realizadas
- Diseño de las grillas para el registro de los datos antropométricos.
- Evaluación nutricional de los niños bajo proyecto.
- Elaboración de informes de los resultados antropométricos (estado nutricional): individual y
colectivo para ser elevados a las instituciones en las que se desarrolló el estudio y a los padres
de los niños evaluados.
- Devolución a los padres y a la comunidad educativa de los resultados obtenidos en cada
institución bajo la modalidad de reuniones con dichos actores.
- Elaboración de informe de los resultados parciales (municipio de Ensenada) del estado
nutricional para ser presentado en el Cuarto Congreso Internacional Científico y Tecnológico1ro de septiembre 2017. (Ver anexo)

Fecha de relevamiento: la prueba piloto se realizó en los meses de octubre y noviembre de
2016. Fueron evaluados 199 niños/as de 4 Jardines, cobertura del 57,1%.
Mayo a julio de 2017.
El relevamiento se realizó con el consentimiento informado por escrito de los padres/tutores de
los niños/as.
Principales resultados
Los valores de bajo peso hallados se encuentran por debajo de lo estadísticamente esperado
(niños con una mediana de IMC/Edad inferior a – 2 DE = 2,3%), mientras que el exceso de
peso se encuentra muy por encima de los estadísticamente esperado (con una mediana
superior a + 2 DE = 2,3%). Esta tendencia también concuerda con otros estudios llevados a
cabo en el país tanto en población escolar como preescolar, si bien se cuenta con pocos
estudios publicados que abarquen la edad tomada en el presente trabajo (de 5 a 5 años11meses).
Asimismo en nuestro estudio no se observa diferencia significativa entre el género y el estado
nutricional.
En relación a la talla o estatura la cifra de baja talla se encuentra por encima de lo
estadísticamente esperado (con una mediana de Talla/Edad inferior a –2 DE = 2,3%). Datos
concordantes con otros relevamientos realizados en el país.
No se observó diferencia significativa entre el género y la talla para la edad.

9. OTRAS ACTIVIDADES
9.1 PUBLICACIONES, COMUNICACIONES, ETC. Debe hacerse referencia, exclusivamente, a aquellas
publicaciones en las cuales se ha hecho explícita mención de la calidad de personal de apoyo de la
CIC. Toda publicación donde no figure dicha aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los
autores de cada trabajo en el mismo orden en que aparecen en la publicación, informe o memoria
técnica, año y, si corresponde, volumen y página, asignándole a cada uno un número.
9.1.1 "Evaluación de las condiciones del cuidado doméstico y extradoméstico, estado nutricional y
desarrollo infantil en el distrito de Ensenada". Equipo CEREN. Ponencia enviada para ser presentada en
el Cuarto Congreso Internacional Científico y Tecnológico-1ro de septiembre 2017. (Ver anexo)
9.1.2 “Análisis del crecimiento y desarrollo de niño/a/s que viven en entornos carcelarios de la Provincia
de Buenos Aires”. Equipo CEREN – Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Resumen para ser presentado en el LV Reunión de la Sociedad de Investigación Pediátrica – SLAIP – 5
al 8 de noviembre de 2017. (Ver anexo)
9.2 CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. Indicar la denominación del
curso, carga horaria, institución que lo dictó y fecha, o motivos del viaje, fecha, duración, instituciones
visitadas y actividades realizadas.
9.2.1 Sociedad Argentina de Pediatría. Programa Nacional de Actualización Pediátrica - PRONAP 2016,
curso anual, regular de 250 hs. (Ver anexo).
9.2.2 Coordinadora del curso regular “El Niño Sano”. Oportunidades y desafíos en el primer año de
vida, organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría de La Plata y Servicio de Pediatría del Htal San
Roque, Gonnet. 20 hs. presenciales, con evaluación final, de agosto a noviembre del corriente (Ver
anexo).

9.3 ASISTENCIA A REUNIONES CIENTIFICAS/TECNOLOGICAS o EVENTOS SIMILARES. Indicar la
denominación del evento, lugar y fecha de realización, tipo de participación que le cupo y título(s)
del(los) trabajo(s) o comunicación(es) presentada(s).
9.3.1 Curso “El Niño Sano”. Oportunidades y desafíos en el primer año de vida. Organizado por la
Sociedad de Pediatría de La Plata y el Servicio de Pediatría del HIGA San Roque, Gonnet. 20 hs.
presenciales, con evaluación final, agosto a noviembre 2016 (Ver anexo).
9.3.2 Asistente al III Tercer Congreso Internacional Científico y Tecnológico -CONCYT-. Organizado
por la Comisión de Investigaciones Científicas. La Plata, 1ro de septiembre de 2016 (Ver anexo).
9.3.3 Asistente a las Jornadas Región Pampeana Norte. “Educar para Crecer en Salud”.
Organizadas por la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Regional Norte. San Nicolás de los Arroyos,
31 de marzo y 1ro de abril de 2017 (Ver anexo).
9.3.4 Asistente a la “Semana de Congresos y Jornadas Nacionales 2017”. Organizada por la
Sociedad Argentina de Pediatría. Ciudad de Buenos Aires, 24 al 28 de abril de 2017 (Ver anexo).

10. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO.

11. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS ANTERIORES. (En
este punto se indicará todo lo que se considere de interés para una mejor evaluación de la tarea
cumplida en el período).
11.1 - TRABAJOS DE TRANSFERENCIA / EXTENSIÓN EFECTUADOS.
Evaluación antropométrica en el Barrio José Luis Cabezas.
Se trata de una actividad de transferencia enmarcada en el Proyecto del Programa de Incentivos a la
Investigación (SPU/ Ministerio de Educación de la Nación) “Desigualdad social, pobreza y políticas
sociales. Reflexiones teórico-metodológicas a partir de estudios de caso en el Gran La Plata” (H780)
dirigido por las Dras. Susana Ortale y Amalia Eguía (radicado en la FaHCE/UNLP).
Durante los días 17, 18 y 22 de abril de este año, conjuntamente con el Lic. Ricardo Wright, fueron
evaluados 49 niños, de 3 meses a 12 años de edad, de los cuales 26 fueron niños y 23 niñas;
observándose la misma tendencia que otros estudios recientes en población general, donde prevalecen
el exceso de peso y la baja talla. (Ver anexo)
Asimismo fue importante el elevado porcentaje de niños con vacunación incompleta (28,6%) relevado
por Libreta Sanitaria.
Dicho informe fue elevado al Centro de Integración Comunitaria de calle 126 y 43 de Ensenada.

PAUTAS A SEGUIR EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME
Pautas generales
a) El informe debe contener los títulos y subtítulos completos que se detallan en hojas adjuntas y un
índice
b) Se deben anexar al final del informe las copias de las publicaciones, resúmenes de trabajos,
informes y memorias técnicas a los que se hace referencia en el desarrollo del mismo, así como
cualquier otra documentación que se considere de interés.
c) El informe se deberá presentar impreso en hojas perforadas A-4. En la etiqueta de
mismo se consignará el apellido y nombre del Personal de Apoyo y la leyenda «Informe
Científico-tecnológico período 2015/2016.
d) La presentación deberá realizarse en papel y enviar copia del mismo en soporte
electrónico al e- mail personalapoyo@cic.gba.gov.ar
e) Incluir en la presentación del informe (en sobre cerrado) la opinión del Director.
f) En caso de solicitar recategorización deberán hacerlo mediante nota aparte firmada por el Director
fundamentando la solicitud encuadrada en el artículo 10 de la Ley 13.487.

ANEXOS

