Nombre de Programa

Uruguay Crece contigo

Año de ficha:2014

Organismo Responsable

Ministerio de Desarrollo Social

Inciso Nº: 15

Unidad Ejecutora

Dirección General de Secretaría

Co-Ejecutores

Ministerio de Salud Pública

Año de Creación

2012

Breve descripción del programa

Objetivo General

Objetivo Específicos

UCC busca consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia a través
de una política pública que garantice los cuidados y protección adecuados de las
mujeres embarazadas y el desarrollo de niños y niñas menores de 4 años, desde una
perspectiva de derechos.
Consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia a través de una
política que garantice los cuidados y protección adecuados de las mujeres
embarazadas y el desarrollo integral de niños/as menores de 4 años desde una
perspectiva de derechos.
- Generar conocimiento útil para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas de
protección dirigidas a la Primera Infancia a través de la articulación interinstitucional de
la información existente, la generación de información necesaria y el desarrollo de la
investigación - Desarrollar acciones educativas y de promoción para incidir en el
comportamiento y la calidad de vida de las familias y mejorar la calidad de los servicios,
para favorecer un desarrollo infantil apropiado - Disminuir la incidencia de los factores
de riesgo sociosanitarios y el daño en niños y niñas menores de 4 años, y de mujeres
embarazadas, priorizando las situaciones de mayor vulnerabilidad. - Fortalecer las
instituciones, redes y dispositivos territoriales para garantizar el mejor desarrollo del
sistema de protección social vinculado a la primera infancia
Poblacion 1: Hogares con mujeres embarazadas y/o niñas y niños menores de 4 años,
priorizando aquellas situaciones que presenten vulnerabilidad social y/o sanitaria.
Población 2:

Población objetivo

Población 3:
Población 4:
Población 5:

Servicios/Prestaciones del programa

Se brinda apoyo profesional en lo socio-educativo-sanitario a través del equipo de
cercanía interdisciplinario para la madre y niños/as y sus familias. Set de bienvenida
focalizado para las familias acompañadas por el Programa UCC que contiene un Kit de
materiales que contiene frazadas, alcohol en gel, utensilios para el bebé y material de
lectura educativo, elementos de estimulación oportuna, etc. Set de bienvenida universal
que contiene material educativo, un juego y un CD con música de autores uruguayos.
Se entrega en todas las maternidades del país.

Espacio web

http://www.crececontigo.opp.gub.uy/

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

