PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: De Interés Provincial al “Encuentro de Madres Misioneras”, que se llevará a
cabo el día 20 de agosto de 2022, en la ciudad de Eldorado.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo, a la Municipalidad de Eldorado y a “MaMis
Madres Misioneras”.

FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene como objetivo dar visibilidad a la
puesta en marcha de la unión de Madres Misioneras que forman el proyecto “MaMis”, con el
motivo de brindar acercamiento, contención, ayuda y colaboración a todas las personas
misioneras que decidan gestar, ser madres y padres, obteniendo un recorrido más ameno de tal
camino elegido para recorrer.
MaMis, sigla que representa a las Madres Misioneras, es un proyecto social que
nace en el marco de una Organización No Gubernamental, destinado al acompañamiento de
personas gestantes, madres, padres y su entorno familiar, en pos de visibilizar socialmente a
este sector de la población, teniendo el objetivo de compartir experiencias y abordar diferentes
temáticas.
El mencionado programa, de la mano de madres profesionales de distintas áreas,
articula posibilidades de apoyo, teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada
persona gestante, madres, padres, familiares y entorno que la acompañan, desde una mirada de
atención biológica, psicológica y social, abordado cultural y profesionalmente. Es así que, nos
encontramos en el proceso de implementar el programa MaMis en todo el territorio de la
Provincia, a los fines de repensar, cuestionar y derribar los mandatos culturalmente
sedimentados en las personas gestantes. Apuntando así, a un mundo que, de forma gradual,
desnaturalice las imposiciones, los estereotipos y discursos sociales en torno a la fusión de
roles denominada “mapaternidad”, las relaciones de poder, los hábitos de alimentación, los
estilos de crianza, las familias tradicionales, entre otros.
En definitiva, este proyecto de Madres Misioneras posee un carácter social y
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cultural, tiene la capacidad de convertir y visibilizar lo que cotidianamente sucede, atraviesa y
moviliza a la población misionera en relación a la “mapaternidad”.
En el marco del desempeño de MaMis, motivan las actividades con el acceso a la
información que es un derecho humano básico, más aún cuando esta significa una mejora en la
calidad de vida de toda una comunidad. Resaltan que como sociedad nos encontramos ante la
imperiosa necesidad de generar en nuestra comunidad espacios de contención y una red de
acompañamiento de madres, padres, familia y amistades que conforman los diversos núcleos
familiares a través de información profesional y certificada.
El equipo de MaMis está compuesto por Cynthia Salas Moras, Julieta Cortese,
Magali Ecke, Florencia Salguero, Amelia Tania López y Pamela González, todas ellas
emprendedoras y profesionales, así mismo el presente encuentro a desarrollarse en la ciudad
de Eldorado contará con la presencia de la Invitada especial, Lic. María Belén Zubrzycki,
contando también con un Espacio Amigo de la Lactancia para niños en dicho evento.
Dentro de las actividades que llevan a cabo establecen los Puntos MaMis que
nacen como iniciativa dentro del proyecto MaMis Madres Misioneras, y consiste en un
dispositivo digital simple, práctico y factible, que aloja información de diversas áreas
profesionales de interés familiar, al cual todos los ciudadanos pueden ingresar con solo
conectarse al mismo sin la necesidad de contar con una red de acceso a internet. Con este
objetivo es que los Puntos MaMis acercan a la comunidad información de distintas
profesiones, como ser medicina pediátrica, odontología pediátrica, nutrición, puericultura,
psicología, psicopedagogía, ginecología y obstetricia, kinesiología integral para la mujer,
actividades científicas y consejos para emprendedoras y emprendedores, economía circular,
entre otros. Las temáticas abordadas son de igual relevancia y trascendencia, con títulos como
“La caries se cura en casa”, “mitos y verdades sobre la lactancia” “fermentados y probióticos”,
“diástasis abdominal”, “suelo pélvico”, “cómo extraer ADN de una banana de forma sencilla”,
“peinados express para una salida”, “la importancia de los pies descalzos en los primeros años
de una persona”, entre otros.
El Punto MaMis, luego de ser adquirido por el Municipio, podrá ser emplazado e
instalado en el lugar público que el Estado Municipal designe, debiendo el mismo contemplar
únicamente la necesidad de conexión a la red eléctrica y de allí en más, accesibilidad para
todos los ciudadanos. Tienen como objetivo general, generar una red de contención y
acompañamiento de madres, padres, familiares y amistades que conforman un núcleo familiar
a través de información profesional alojada en un dispositivo digital que será de uso público y
totalmente gratuito. Así como también, objetivos específicos de generar un espacio de
reflexión, apoyo y acompañamiento a las mujeres, personas gestantes y familias de la
Provincia; contribuir al sano ejercicio de la función materna, a través de herramientas,
recursos y estrategias educativas; promover la maternidad empoderada, desde una mirada
responsable y consciente; recuperar la voz de la mujer y personas gestantes en relación a la
maternidad; proveer herramientas teóricas y prácticas para acompañar el proceso de
maternidad, desde una manera integral.

En el marco de la instalación de los Puntos MaMis se realizarán los Encuentros
MaMis junto a las profesionales a cargo del proyecto, quienes a través de un panel de
exposición y rondas de debate abordaron distintos temas tales como: crianza, maternidad,
lactancia, seguridad en el hogar, estimulación en el hogar, roles, kinesiología para la mujer,
entre otros. Esta metodología les permite a las asistentes participar de la información marco
que se brinda, pero además profundizar la información en aquel tema de su interés mediante la
exposición y el intercambio con el profesional a cargo de manera casi personalizada.
La propuesta del encuentro está dirigida inicialmente para madres y personas
gestantes, sin embargo, la retroalimentación que se genera son tan enriquecedores, que sirven
de espacios de información y formación para padres, familiares e incluso acompañantes de
quienes se encuentran en el denominado “mapaternando”.
Los encuentros se realizan en ½ jornada, permitiendo mayor convocatoria
(abierta y gratuita) y participación, inicialmente una vez al mes. Estos encuentros no
reemplazan la consulta profesional, sino más bien sirven de punto de partida en el planteo
recurrente que tenemos las madres sobre diversos temas. Son espacios de catarsis orientada y
productiva, contención, acompañamiento, es decir red. Cada municipio obtendrá una red
formada para madres y padres que deseen estar en permanente contacto, intercambiando
experiencias, anécdotas, realizando consultas y actualizándose.
Mandu'a proviene del idioma guaraní y su significado es "recordar", por ello es el
nombre perfecto para representar este espacio y la finalidad del mismo. Este será creado e
inaugurado en el marco de los encuentros y previo a la instalación del Punto MaMis en la
ciudad. El Espacio Mandu´a se realizará en conmemoración a los duelos gestacionales y
perinatales. Será un lugar de encuentro entre familias con vivencias similares, y personas
formadas a fin, estableciendo una red de contención y acompañamiento. Porque hablar cura y
de estas pérdidas muchas veces no se habla. Es una cura con y por la palabra, pasando del
campo del lenguaje al campo de la acción, transgrediendo esta orden para crear algo nuevo.
En la aplicación de las políticas públicas que venimos desarrollando en el tiempo,
continuamos ratificando el apoyo y acompañamiento a las mujeres misioneras que toman la
decisión de brindar un acceso real a la información generando ayuda y colaboración a todas
aquellas personas eligen atravesar el proceso de gestación, maternidad y paternidad, por lo que
resulta fundamental resaltar la creación de este grupo de misioneras MaMis, que con sus
actividades logran promover el bien común a toda la comunidad misionera.
Por estos fundamentos y los que en su oportunidad se expondrán, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
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