Nombre de Programa

Centros Materno Infantiles

Año de ficha:2014

Organismo Responsable

Banco de Previsión Social

Inciso Nº: 30

Unidad Ejecutora

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones de Salud

Co-Ejecutores
Año de Creación

1950

Breve descripción del programa

El programa está dirigido a brindar asistencia médica en el primer nivel de atención,
incluyendo atención odontológica y de ortodoncia (ortopedia-odontológica pediátrica) a
la mujer embarazada hasta los 45 días del nacimiento y a niños hasta los 6 años.

Objetivo General

Objetivo Específicos

Brindar servicios de salud de calidad en el 1er. nivel de atención en Pediatría y
Obstetricia. Asimismo, se brinda atención en áreas de psicología social, odontología y
nutrición.
Realizar todos los controles, seguimientos y actos médicos comprendidos en los
Programas para la Niñez y Adolescencia y Salud Sexual y Reproductiva del M.S.P.
Atención del embarazo en forma integral: - Controles por ginecólogo/a y equipo
interdisciplinario (ginecólogos, parteras, nutricionistas, médicos generales, psicólogos,
trabajadores sociales) - Paraclínica y medicación sin costo - Atención del puerperio y
anticoncepción (anticonceptivos, DIU, preservativos) -Atención del niño/a desde el
nacimiento hasta los 6 años por pediatra y equipo interdisciplinario (pediatras,
enfermeros, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales). -Atención odontológica
por odontólogos, higienistas y asistentes dentales. - Detección precoz de cáncer genital
femenino a beneficiarias y funcionarias del BPS.
Poblacion 1: Beneficiarias de Asignaciones Familiares sin FONASA.
Población 2: Beneficiarias que dentro de FONASA optaron por ASSE por convenio de
complementariedad.

Población objetivo

Población 3: Usuarios/as de ASSE (mujeres y niños/as), sin aporte a BPS, sin FONASA
derivados de ASSE por convenio de complementariedad.
Población 4: Usuarios/as de Uruguay Crece Contigo (UCC): embarazadas y niños/as de
hasta 4 años por convenio con UCC.
Población 5:

Servicios/Prestaciones del programa

Controles por ginecólogo/a y equipo interdisciplinario (ginecólogos, parteras,
nutricionistas, médicos generales, psicólogos, trabajadores sociales). Atención del
niño/a desde el nacimiento hasta los 6 años por pediatra y equipo interdisciplinario
(pediatras, enfermeros, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales). Atención
odontológica de la madre durante el embarazo y hasta 6 meses después del parto.
Atención odontológica del niño o niña hasta antes de cumplir 9 años. Servicio de
ortodoncia a niños y niñas con malposiciones dentarias con ingreso hasta el día antes
de cumplir 10 años Prótesis: reposición de piezas. Servicio de congenituras bucomaxilo- facial Atención en situaciones de violencia doméstica Apoyo económico y social
para el estudio e inserción laboral de madres adolescentes

Espacio web

http://www.bps.gub.uy/3544/atencion_materno-infantil.html

Departamentos en los que opera el
programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

