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El Plan amplía derechos vinculados a la 
seguridad social, a la identidad, a la 
información, a la salud integral y a la 

de vulnerabilidad.

CUIDADOS: 
Derecho a la salud integral: física, 
emocional y social.
SEGURIDAD SOCIAL: 
Derecho a las distintas asignaciones 
familiares.
IDENTIDAD: 
Derecho a saber quiénes somos.
PROTECCIÓN: 
Derecho al acompañamiento 
y la atención en situaciones 
de vulnerabilidad
INFORMACIÓN: 
Derecho a tomar decisiones 
informadas. 

w w w . a r g e n t i n a . g o b . a r / s a l u d

El Plan pone en valor los 
vínculos y la corresponsabilidad 
de las personas que participan 
en la crianza y en los cuidados 
de las niñas y niños.

En las familias, la 
corresponsabilidad tiene 
que ver con el compromiso 
compartido, un reparto 
equilibrado de las tareas 
domésticas y las de cuidado 
y crianza 

0800  222  1002 
Calendario Nacional de Vacunación, Salud Mental y Lactancia
0800  222  3444 
Salud sexual y Reproductiva
Línea 144
Situaciones de violencias por motivos de género

Presidencia



Un Plan para proteger los 
derechos desde el embarazo, 
parto, el nacimiento y hasta los 
3 años de vida.

Compromisos que el Estado 
Nacional, a través de acuerdos 
con las provincias, asume para 
acompañar a toda la población 
y en particular a las personas 
con mayor vulnerabilidad.

1000 días promueve medidas 
que garanticen el cuidado 
integral de las personas 
gestantes y niñeces durante este 

solo las trayectorias individuales 
de salud, sino también a las 
comunidades y el desarrollo de 
las nuevas generaciones.

Es el tiempo, contado en días 
aproximados, en el que 
transcurre el embarazo, el 
nacimiento y hasta los 3 años 
de vida. Es el curso de vida más 
importante para el desarrollo 
y crecimiento de las personas 
porque sienta las bases para la 
salud, el bienestar, el 
aprendizaje y favorece la 
autonomía. Todo lo que se 
haga hoy para cuidar a las 
personas durante los 1000 días 
tendrá efectos en el resto de 
sus vidas, e incluso en las 
generaciones futuras. 

¿Por qué 1000 días? 

Es una política estratégica 
del Estado Nacional, que 
reconoce la gestación, la 
crianza y el cuidado de niñas 
y niños como una 
responsabilidad pública, 
comprometiendo a las 
distintas áreas y niveles 
de gobierno en una acción 
conjunta, bajo una mirada 
integral de cursos de vida y 
con perspectiva de derechos. 


