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Uruguay Crece Contigo 

Informe de la Memoria Anual 2018 

Uruguay Crece Contigo (UCC) es 

una política pública de 

cobertura nacional, que apunta 

a fortalecer un sistema de 

protección integral a la primera 

infancia.  El modelo de 

intervención que propone 

recoge la trayectoria de dos 

programas: "Chile Crece 

Contigo" a nivel internacional y 

"Canelones Crece Contigo" a 

nivel nacional. Desde el año 

2015 UCC se integró al Ministerio 

de Desarrollo Social (MIDES) 

como una Dirección Nacional.  

Propone el desarrollo de 

acciones universales y 

focalizadas que garanticen 

adecuados cuidados y 

protección de las mujeres 

embarazadas y el desarrollo de 

niños y niñas menores de 4 años, 

desde una perspectiva de 

derechos, género y 

generaciones. Para el 

cumplimiento del mismo la 

dirección de UCC estableció tres 

objetivos específicos: 1)Promover 

las condiciones necesarias para 

La Primera Infancia es para siempre 

Happy holidays from our family to yours!  

 

que todos los niños ejerzan su 

derecho al buen comienzo de 

la vida, contribuyendo a la 

consolidación de un sistema de 

Protección Integral a la Primera 

Infancia basado en la 

intersectorialidad; 2)Promover 

el desarrollo infantil temprano 

con un enfoque territorial que 

ponga el acento en igualar las 

oportunidades desde el 

comienzo de la vida; 3) 

Promover la gestión social del 

conocimiento al servicio del 

desarrollo infantil temprano y la 

generación de respuestas 

innovadoras. 

Para fortalecer las acciones; la 

dirección enmarca sus 

acciones universales y 

focalizadas en una triple 

institucionalidad programática 

y política con el Ministerio de 

Salud (MSP), Instituto del Niño y 

Adolescente (INAU) y ejes 

estratégicos del MIDES. 

 

 

“Durante la primera  

infancia se 

desarrollan las 

habilidades para 

pensar, hablar, 

aprender y razonar” 

 

 

El Programa de 

Acompañamiento 

Familiar de acción 

focalizada, tuvo una 

cobertura a diciembre 

2018 de: 

 
• 17.304 hogares situados 

en 183 localidades del 

país 

 

• 8.120 mujeres 

embarazadas 

 

• 23.368 niñas y niños 

menores de 4 años 

 

 

Set Universal de 

Bienvenida entregados  

a todos los recién 

nacidos  de las 

maternidades públicas 

y privadas del país. 
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provocar  deficiencias que 

resultan a lo largo de la vida 

siendo la etapa más 

significativa en la formación de 

las personas y clave para el 

progreso de los países. A pesar 

de los avances mencionados, 

aún existen dificultades e 

inequidades que atender en la 

Primera Infancia.  

 

Por ello, fue necesaria la 

creación de este mes para 

sensibilizar a la población 

acerca de la importancia del 

cuidado de niñas y niños y 

mujeres embarazadas 

apostando a la igualdad de 

oportunidades. 

 

Entrega del Set Universal de 
Bienvenida N° 200.000 

Este mes se presentó como una 

ocasión para pensar y valorar; 

profundizar y recordar los 

motivos para seguir avanzando 

en la protección de la Primera 

Infancia.(web) En esta etapa, 

denominada ¨ventana de 

oportunidades¨, se dan los más 

altos grados de desarrollo 

cerebral donde se configuran 

procesos neurofisiológicos de 

conexiones neuronales y de las 

funciones cerebrales, así como 

también procesos psicosociales 

y evolutivos significativos para la 

vida (Plan de Nacional de 

Primera Infancia, Infancia y 

Adolescencia 2016-2020). Por lo 

tanto, las condiciones de 

alimentación y cuidado, la 

disponibilidad de servicios de 

salud y educación de calidad 

se vuelven fundamentales para 

esta etapa. Su carencia puede 

 

 
 

Entrega del Set Universal de Bienvenida 

N°200.000  a Carina y su hija Aylen en el  

Hospital de las Piedras, Ciudad de Las Piedras, 

Canelones. 

El mes de Mayo es de la Primera Infancia 

 

Este set se entrega a todos los recién nacidos en 

las maternidades del sector público y privado 

del país. Brinda información útil y 

recomendaciones para los padres y/o 

cuidadores con materiales didácticos y lúdicos 

especialmente seleccionados. El Set que recibe 

la familia está compuesto por: un bolso, un Cd 

de música, el libro ¨Bienvenido Bebé¨, ¨Los 

Primeros Olores de la Cocina de Mi Casa¨, 

¨Mucho Poquito o Nada¨, un libro de cuento, un 

juguete y un libro de tela con un sonajero. Este 

material está orientado al cuidado del bebé, a 

la estimulación del desarrollo, a la incorporación 

de hábitos y a la puesta de límites sin violencia. 

Desde UCC se intenta promover la 

comunicación e interacción con el bebé y sus 

cuidadores a través del lenguaje, la exploración 

y el descubrimiento. 

En el Hospital de las Piedras, el 16 de mayo de 

2018, Carina y su hija Aylen fueron quienes 

recibieron el Set de Bienvenida N⁰200.000. 

 

Si aún no ha recibido el Set Universal de 

Bienvenida puede realizar el reclamo a través 

de la web de Uruguay Crece Contigo. 

 

 

 

 

 

mailto:https://encuestas.mides.gub.uy/Encuestas.public/Visualizer/Pages/SurveyPage.aspx?SurveyType=!=!enc!=!COwcc5uzMVDhEdOKeNZkJpm7LP7xFZvKxX2/HV1S328FdeL4B4G/jnyb6wiGfuu0mvcQvCzU87cReF+mzBDKgw==&IsReadOnly=!=!enc!=!ua8KS54iPVJlGhHd+4T+oA==
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¨Construyendo alianzas para 

proteger la lactancia: por el 

bien común, sin conflictos de 

interés¨ 

 

Con este lema lanzado en la 

Semana de la Lactancia, la OPS en 

el 2018, invitó a los gobiernos a 

seguir promoviendo y protegiendo 

la Lactancia Materna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Esta estrategia surge en el marco de 

la “Campaña Sueño Seguro”, 

lanzada por UCC y el MSP con el 

apoyo de UNICEF y la Sociedad 

Uruguaya de Pediatría. Está dirigida 

a toda la población y brinda 

recomendaciones de bajo costo y 

sencillas para disminuir el riesgo de 

Síndrome de Muerte Súbita e 

Inesperada del Lactante. Se cree 

que con cambios en los hábitos 

sobre todo a la hora de dormir  se 

disminuiría el riesgo. Por ello se 

efectuaron diversas acciones que 

incluyeron:  1)La  entrega de cajas 

cunas de emergencia y cunas de 

“sueño seguro” a familias en 

situación de extrema vulnerabilidad; 

2)La distribución de tarjetas y stickers 

en las maternidades para las cunas 

de los recién nacidos con las 

recomendaciones pertinentes; 3)La 

capacitación de personal de 

maternidades y servicios de salud en 

temas relacionados con sueño 

seguro, lactancia y parentalidades; 

y 4)Campañas de comunicación 

dirigidas a toda la población. Web 

ucc 

 

 

Estrategia Sueño Seguro 

 

Salas y espacios de Lactancia 

A lo largo del 2018 

fueron entregadas 312 

cajas cunas de 

emergencia, cunas 

“sueño seguro” y 750 

enteritos de abrigo a 

familias en situación 

de extrema 

vulnerabilidad.  

 

 

 

 

UCC actualmente contribuye con los 

lineamientos definidos por el MSP, con 

la implementación de Salas de 

Lactancia en oficinas del sector 

público según el cumplimiento de la 

Ley No 19.530. La misma exige 

garantizar un espacio acondicionado 

destinado a las mujeres con el fin de 

amamantar a sus hijos, realizar la 

extracción de leche, almacenamiento 

y conservación adecuada de la 

misma. En este marco, UCC está 

colaborando con la puesta en marcha 

de la Sala de Lactancia del edificio 

central del MIDES y un espacio para el 

público en general.  También se suma 

a esta iniciativa la colaboración en el 

diseño de espacios de lactancia en 

oficinas territoriales de todo el país.  

 

La  entrega estuvo a 

cargo del Sistema 

Nacional de Emergencia 

(SINAE), la Unidad de 

Enlace del Centro 

Hospitalario Pereira 

Rossell (CHPR) y técnicos 

Operadores de UCC.  
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Con el objetivo de favorecer el 

desarrollo integral del niño 

desde el punto de vista 

cognitivo, social, motor y 

emocional se promovió la 

inauguración de 22 Rincones 

Infantiles ubicados en Oficinas 

del Estado, sindicatos, en la 

Unidad N° 9 del Instituto 

Nacional de Rehabilitación y en 

el CHPR.  

  
Oficina de Desarrollo Humano  de la 

Intendencia de Canelones , Toledo. 

 

 

 
 

 

 

 
 

¨Miradas que construyen¨ 

 

Muestra de las fotografías ganadoras del 

concurso ¨Miradas que construyen¨ 

Jugar es un proceso universal 

que favorece la creatividad, la 

socialización y el ingreso al 

mundo de la cultura. De 

acuerdo a Winnicott ¨jugar es 

hacer, compromete al cuerpo, 

tiene siempre una implicancia 

corporal, implica una acción 

sobre el mundo externo y 

modifica a su vez el mundo 

interno¨(Cerutti A, 2015). 

 

Este concurso fue lanzado con el apoyo de 

UNICEF en el Mes de la Primera Infancia para 

complementar el objetivo del mismo. El 

propósito fue sensibilizar y reflexionar a través de 

fotografías lúdicas, expresando la cotidianeidad, 

el cuidado y protección captando momentos, 

situaciones y encuentro de miradas entre los 

adultos y los niñas y niñas;  mujeres 

embarazadas y su entorno. Se presentaron 45 

participantes, entre ellos 29 en categoría 

amateur y 16 en categoría profesionales; se 

evaluaron 98 fotografías de las cuales 16 fueron 

las ganadoras.   

 

 

 

Mesa de autoridades durante la entrega de 

premios en el concurso ¨Miradas que construyen¨ 

 

 

 

Jugar es Crear...Inauguración de Rincones infantiles 

Rincón Infantil de la Oficina Territorial 

de MIDES Ciudad de la Costa (arriba)  

y de Toledo (derecha). 
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Se realizaron actividades en todo el 

país, en zonas rurales y urbanas, 

algunas organizadas por los técnicos 

de UCC y otras en conjunto con 

instituciones de la zona. Estas fueron 

diseñadas para sensibilizar y generar 

momentos de reflexión para 

contribuir al empoderamiento de las 

capacidades y cualidades de las 

familias respecto a los hábitos y 

pautas de crianza.  

Asimismo se trabajó acerca del valor 

de las redes familiares y  con la 

comunidad para el fortalecimiento 

de la crianza positiva. Se 

promovieron los derechos con un 

enfoque de género y generaciones 

teniendo en cuenta las dificultades 

de acceso tanto geográfico como 

cultural. También se efectuaron en 

varios CAIF del país en coordinación 

con INDA, actividades de 

Información, Comunicación y 

Educación Alimentaria y Nutricional. 

 

 
 

El Policlínico Móvil de UCC llegó a los 

departamentos San José, Canelones, 

Durazno, Lavalleja, Maldonado y 

Montevideo con 62 actividades de 

las cuales participaron entre 50 y 300 

personas por jornada. Éstas 

estuvieron enfocadas en la 

promoción y prevención en salud, 

atención en consultorio; haciendo 

énfasis en la importancia de los 

controles pediátricos, beneficios del 

juego, cuidados de la mujer, 

controles de calidad durante la 

gestación y salud sexual y 

reproductiva. 

A través de ferias y rondas rurales se 

logró acceder a lugares como San 

José de las Cañas, San Jorge y 

Carpintería en Durazno, Poblado en 

Colón y Polanco en Lavalleja entre 

otros con el objetivo de acercar los 

servicios. 

Policlínico móvil 

Acciones 

comunitarias 

realizadas en todo 

el territorio 

nacional, 

diseñadas para 

sensibilizar y 

reflexionar hacia el 

fortalecimiento de 

una crianza 

positiva desde una 

perspectiva de 

género. 
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Acciones orientadas a 

mejorar el desarrollo de niñas 

y niños uruguayos 
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Estrategia de trabajo con mujeres 

privadas de libertad embarazadas y/o 

con niños y niñas menores de 4 años a 

cargo 

 

Este programa de UCC tiene como objetivo 

promover el desarrollo infantil temprano y 

brindar oportunidades desde el comienzo de 

la vida desde una perspectiva de derechos.  

Está dirigido a familias con niños y niñas 

menores de 4 años y mujeres embarazadas en 

situación de vulnerabilidad biológica y/o 

social.  El trabajo es realizado por los equipos 

territoriales conformados por facilitadores, 

supervisores y duplas técnicas de referencia. 
Se planifica,  se diseña la intervención y luego 

se acompaña combinando varias 

herramientas metodológicas mediante: 

entrevistas domiciliarias, actividades grupales, 

apoyo en la gestión para el acceso a 

prestaciones, trabajo en redes y articulación 
interinstitucional.   

 

En la planificación se establece el tiempo 

estimado de duración, la intensidad y 

frecuencia de las visitas de acuerdo a las 

metas pautadas junto con las familias  y se 

hace hincapié en diferentes áreas temáticas 

que tienen que ver con los cuidados y salud 

de los niños y las niñas y mujeres embarazadas  
 

UCC desarrolla esta estrategia de trabajo en 

dependencias del Instituto Nacional de 

Rehabilitación (INR), en el Instituto Nacional de 

Inclusión Social Adolescente (INISA) o en la órbita 

de la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida 

(OSLA). El objetivo es acompañar en el 

fortalecimiento de las capacidades y 

potencialidades promoviendo los cuidados 

adecuados durante el embarazo y buenas 

prácticas de crianza; disminuyendo el impacto 

que genera la situación de encierro. También se 

trabaja con las instituciones involucradas para 

mejorar las condiciones del ejercicio pleno de 

sus derechos.  
 

 

 
 

Rincón Infantil inaugurado en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación N⁰9  en el marco de la Primera Infancia 

Acciones focalizadas  con mujeres embarazadas 

y niños y niñas menores de 4 años   

 



 
 

Mesa de autoridades del MSP en la presentación de  la 

nueva versión de la Guía Nacional de Vigilancia del 

Desarrollo del Niño y la Niña Menores de 5 años (arriba). 

 

 
Entrega del  Segundo Premio de la Academia Nacional 

de Medicina año 2018 (abajo). 
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reglamentación entrará en 

vigencia a partir de los 18 meses 

de su publicación.   

Consultas del Proyecto de ley 

aquí. 

 

 
 
 

La Guía Nacional de Vigilancia del 

Desarrollo del Niño y la Niña  Menores de 5 

años recibió el Segundo Premio de la 

Academia Nacional de Medicina. 

 

Luego de una reunión de 

Ministros de Salud de Uruguay, 

Argentina, Brasil, Chile, 

Venezuela y Bolivia se acordó 

tomar acciones para mejorar el 

rotulado nutricional de los 

alimentos y su publicidad. La 

iniciativa surge con el fin de 

mejorar las decisiones en la 

compra de los alimentos y así 

contribuir a la prevención y 

control de la obesidad. 

Por ello, el MSP convocó a un 

grupo de trabajo para la 

colaboración en la elaboración 

del proyecto de ley del nuevo 

rotulado en la cara frontal de 

los alimentos envasados.  El 

proyecto fue aprobado el 29 de 

agosto de 2018 y la 

Fue presentada el pasado 22 de noviembre por 

el Ministerio de Salud la nueva versión de la Guía 

Nacional para la Vigilancia del Desarrollo del 

Niño y la Niña Menores de 5 años. 

Esta iniciativa realizada en conjunto con UCC y 

la Facultad de Medicina, recibió el Segundo 

Premio de la Academia Nacional de Medicina 

Año 2018.  

A partir de esta nueva versión, el control 

pediátrico cambia su mirada y permite abordar 

el crecimiento y desarrollo  de los niños y niñas 

desde una mirada más integral.

 
 

Proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos 

 

mailto:https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2018/proyectos/08/cons_min_706.pdf?subject=Proyecto%20de%20Ley%20de%20Rotulado%20Frontal
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 Aquí puede incluir una 

frase o eslogan 

favorito de la familia. 

La encuesta de Nutrición, Desarrollo 

Infantil y Salud (ENDIS) es la primera 

investigación sobre primera infancia 

con metodología panel, encuesta 

de hogares y con representatividad 

nacional realizada en el país. El 

objetivo principal es generar 

conocimiento para orientar el 

diseño e implementación de las 

políticas de primera infancia 

basadas en la evidencia sólida 

sobre el estado nutricional, el 

desarrollo y salud de la población 

infantil y su evolución durante el 

proceso de crecimiento.  

UCC está a cargo de la Secretaría 

Técnica de la Comisión Rectora 

integrada por MIDES(UCC-

SNC)MSP/MEC/INAU/INE y el pasado 

año se efectuó un acuerdo con el 

grupo de Estudios de Familia de la 

UdelaR para el asesoramiento 

técnico.   

La primera ronda de la investigación 

fue realizada en el año 2013 y 

permitió establecer una línea de 

base para la primera infancia, 

inexistente previamente. Durante el 

año 2015 y el primer semestre de 

2016 se realizó la segunda ronda, lo 

que permitió conocer con mayor 

profundidad la evolución del 

desempeño en diferentes áreas de 

la nutrición, desarrollo infantil y salud 

así como sus interrelaciones con 

factores ambientales, económicos y 

sociales. 

Durante el 2018, se realizó el campo 

de un nuevo grupo de 0 a 4 años 

que permitirá comparar la situación 

de la primera infancia con la 

encontrada en la primera ronda en 

el año 2013.  Además, se incorporó 

un módulo para medir la ingesta de 

alimentos por técnica de 

recordatorio de 24hs; y se diseñó y 

planificó el campo de la tercera 

ronda que se implementará a 

mediados de 2019.  

 
 

En el mes de mayo de 2018, se 

realizó un seminario denominado “La 

investigación al servicio de las 

políticas de primera infancia” en el 

cual fue presentado el informe final 

de la segunda ronda de la ENDIS.  

También se presentaron los 

resultados de las investigaciones 

adjudicadas a finales de 2017 en el 

marco del Concurso “Primera 

infancia: análisis comparado de la 

primera y segunda ola de la 

Encuesta de Nutrición, Desarrollo 

Infantil y Salud”.  

 

Cabe destacar que las bases de 

datos de la ENDIS son públicas y 

pueden ser descargados en la 

página web del INE. 

 

 

 

 

 
 

 

Generando  Conocimiento y 
Promoviendo la Investigación 

Resultados de la  

segunda ronda 

período 2015-2016  

 

-El 12% de los niños de 2 

a 6 años tienen exceso 

de peso (≥+2DE). 

 

-El 30% está expuesto a 

alguna pantalla más 

de 2 horas por día. 

 

-El 21% práctica algún 

deporte o juegos 

espontáneos fuera del 

centro educativo. 

 

 

 

 

 

Mesa de autoridades en la presentación 

del informe de la segunda ronda de la 

ENDIS 

Encuesta de Nutrición, 

Desarrollo Infantil y Salud 

 

http://www.ine.gub.uy/web/guest/endis

