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Papá, Mamá y Bebé: Juntos desde el comienzo

La llegada de un bebé es un momento emocionante para los padres y por lo regular no
quieren separase de ese pequeño. Ahora, el Hospital Español Auxilio Mutuo cuenta con
el programa de Alojamiento en Conjunto para las pacientes que dan a luz en el Hospital,
también conocido como “Rooming In”. Este innovador Programa es un sistema de
alojamiento en habitaciones privadas o semi-privadas que permite que la madre y su
recién nacido, se queden en la misma habitación durante todo el período de la
hospitalización.

El objetivo de esta novel iniciativa es contar con un cuidado centrado en la familia,
logrando que los padres participen en el cuidado del recién nacido en el Hospital,
orientándolos para que el regreso a su hogar les sea más llevadero para el manejo del
bebé. Durante la estadía, se estimula la alimentación óptima del recién nacido a través
de una Coordinadora de Lactancia, quien pasa habitación por habitación, con el fin de
que la mamá tenga una lactancia exitosa y aclarar todas sus inquietudes, ofreciendo
todos los servicios en la habitación de mamá, incluyendo el cuidado médico.

Lo más importante, ofrece la oportunidad de acercar a la madre, el padre y el niño(a)
desde su nacimiento, desarrollar más confianza para entender el significado de la
conducta del niño, la habilidad para satisfacer sus necesidades, poder alimentar a su
hijo(a), acariciarlo y tomarlo en sus brazos cuando lo necesite, con la ayuda de la
familia, el personal de enfermería y su pediatra.
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Otro de los beneficios que ofrece este innovador sistema es que cuenta con el Programa
de Cuidado Canguro, una manera especial para que los padres carguen a su bebé, en
contacto piel a piel. El Cuidado Canguro puede ayudarle a los padres a sentirse más
unidos con su bebé mientras está en Intensivo Neonatal. Además, ayuda a fomentar la
lactancia, tener niveles de oxigeno más estables y que los bebés tengan menos
ocasiones de paro entre respiraciones y la reducción del ritmo del corazón.

Parte de la experiencia de dar a luz en el Hospital Auxilio Mutuo, es que los padres
realizan un recorrido para ver las facilidades de maternidad y sala de parto, antes de su
alumbramiento. También, el Hospital ofrece orientaciones supervisadas a las mujeres en
proceso de maternidad y a manos de médicos y profesionales de la salud acreditados, las
futuras madres cuentan con grupos de apoyo y talleres libre de costo para lograr el éxito
de la lactancia.

Para más información, comuníquese con la Sra. Zuleika Gómez, Gerente de Auxilio
Pediátrico al 787-758-2000 Ext. 1391 ó visite la página de Internet www.auxiliomutuo.com.
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