
55

Especiales

Maternidad y paternidad:
responsabilidad igualitaria
Por  Idania Pupo Freyre  - 27 junio, 2019  0

Audios Destacados

The song title is not available - Connect
Radio Surco | Simplemente Nic

Destacados

1. Simplemente Nicolás

2. Donald Trump, Helms-Burton y Cuba

3. Ley de la dignidad vs Helms Burton

4. ¿En qué consiste el carácter extraterrit

5. ¿Qué establece el Capítulo Tercero de 

6. ¿Cuál es la esencia del Título Cuatro de

PORTADA CIEGO DE ÁVILA CUBA  INTERNACIONALES CULTURA DEPORTES  CIENCIA  ENGLISH 

VIERNES, JULIO 19, 2019

     

  

¿QUIÉNES SOMOS? CONSEJO EDITORIAL PROGRAMACIÓN RADIO SURCO CLASIFICADOS  TELÉFONOS ÚTILES BLOGS 

http://www.radiosurco.icrt.cu/category/especiales/
http://www.radiosurco.icrt.cu/author/idania/
http://www.radiosurco.icrt.cu/
http://www.radiosurco.icrt.cu/category/ciego-de-avila/
http://www.radiosurco.icrt.cu/category/cuba/
http://www.radiosurco.icrt.cu/category/internacionales/
http://www.radiosurco.icrt.cu/category/cultura/
http://www.radiosurco.icrt.cu/category/deportes/
http://www.radiosurco.icrt.cu/category/ciencia/
http://www.radiosurco.icrt.cu/category/english-version/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010505430941
https://twitter.com/CAvilaRadio
http://www.radiosurco.icrt.cu/guia-radio-surco/
http://www.radiosurco.icrtcu/
http://www.radiosurco.icrt.cu/telefonos-utiles/


Cuando una pareja toma la decisión de procrear, este tiene que ser un acto

de suma responsabilidad, tanto en el proceso de gestación como para la

Un hijo es responsabilidad de dos /Foto Ana Iskra Meisozo
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crianza de los hijos, que abarca todo el ciclo de la vida.

La mujer asume el embarazo, unas veces de forma natural y otras con

notables trastornos de salud, que requieren de intervención médica

especializada. En Cuba, la atención a la gestante es gratuita y sistemática,

con cuidados muy especiales pues se trata de que el alumbramiento se

lleve a feliz término.

Por eso, la pequeña isla exhibe bajos indicadores de mortalidad materno-

infantil, semejantes a países de mucho desarrollo económico y social.

Es importante que la embarazada asista a las periódicas consultas

orientadas por su Médico de la Familia y los ginecostetras e ideal resulta

que sea acompañada por el futuro papá, para que él participe en el cuidado

y comience a asumir la responsabilidad paterna.

Luego del nacimiento de los hijos, padres y madres deben compartir en

igualdad de condiciones la crianza de estos. A la mujer le ha tocado el

importante rol de amantar en los primeros meses de vida, pero el padre

puede y debe colaborar en múltiples tareas, desde el nacimiento, la etapa

escolar y aun cuando ya son mujeres y hombres y todavía requieren de

consejos y orientaciones.

Cuba tiene su primer manual sobre paternidad responsable, nombrado

Padre desde el principio, especie de guía para compartir equitativamente

las funciones de cada cual.
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Incluso, el Código del Trabajo, admite que sea la figura masculina quien

disfrute de licencia laboral para dedicarse a la atención del bebé hasta que

pueda ingresar en un círculo infantil

La atención a los hijos va más allá de garantizarles alimentación, vestuario,

cuidados…, darles un buen ejemplo, ofrecerles cariño, confianza; participar

de sus juegos, de sus actividades escolares, deportivas, culturales y de todo

tipo, es obligación de papás y mamás por igual.

En una sociedad como la cubana, inclusiva, sin discriminaciones y con

igualdad de derechos y deberes, los roles femenino y masculino se funden

en un solo empeño: aportar hijos con valores cívicos y espirituales, capaces

de construir y mantener una sociedad cada vez mejor.

El padre tiene igual responsabilidad que la madre en la crianza del menor /Foto

Roberto Suárez





ETIQUETAS Maternidad y paternidad

Artículo anterior

Plenaria juvenil en Facultad
Médica de Ciego de Ávila
(+Fotos)

Artículo siguiente

Encabeza Díaz- Canel visita
gubernamental a Pinar del Río

Idania Pupo Freyre

https://muycubana.blogspot.com/

Periodista

  

Like 95

 Share  Facebook  Twitter  Google+  Email  Print

Artículo relacionados Más del autor

Especiales Especiales Especiales

     



http://www.radiosurco.icrt.cu/tag/maternidad-y-paternidad/
http://www.radiosurco.icrt.cu/plenaria-juvenil-facultad-medica-ciego-avila-fotos/24163/
http://www.radiosurco.icrt.cu/encabeza-diaz-canel-visita-gubernamental-pinar-del-rio/24174/
http://www.radiosurco.icrt.cu/author/idania/
http://www.radiosurco.icrt.cu/author/idania/
https://muycubana.blogspot.com/
http://www.radiosurco.icrt.cu/maternidad-paternidad-responsabilidad-igualitaria/24169/www.facebook.com/profile.php?id=100010502829676
http://twitter.com/idaniacubana
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radiosurco.icrt.cu%2Fmaternidad-paternidad-responsabilidad-igualitaria%2F24169%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Maternidad+y+paternidad%3A+responsabilidad+igualitaria&url=http%3A%2F%2Fwww.radiosurco.icrt.cu%2Fmaternidad-paternidad-responsabilidad-igualitaria%2F24169%2F&via=Radio+Surco
https://plus.google.com/share?url=http://www.radiosurco.icrt.cu/maternidad-paternidad-responsabilidad-igualitaria/24169/
mailto:?subject=Maternidad%20y%20paternidad:%20responsabilidad%20igualitaria&body=http://www.radiosurco.icrt.cu/maternidad-paternidad-responsabilidad-igualitaria/24169/
http://www.radiosurco.icrt.cu/despues-buena-fe/25239/
http://www.radiosurco.icrt.cu/category/especiales/
http://www.radiosurco.icrt.cu/buena-fe-no-dos-fotos/25142/
http://www.radiosurco.icrt.cu/category/especiales/
http://www.radiosurco.icrt.cu/motor-la-emulacion/25004/
http://www.radiosurco.icrt.cu/category/especiales/


Dejar respuesta

Comentario:

Nombre:*

Correo electrónico:*

Sitio web:

Captcha *

Escriba el texto mostrado arriba:

Buena Fe en Bolivia.
Concierto II

Como Buena Fe, no hay
dos (+fotos)

El otro motor: la
emulación



Save my name, email, and website in this browser for the next

time I comment.



http://www.radiosurco.icrt.cu/despues-buena-fe/25239/
http://www.radiosurco.icrt.cu/buena-fe-no-dos-fotos/25142/
http://www.radiosurco.icrt.cu/motor-la-emulacion/25004/


Publicar comentario

SOBRE NOSOTROS

Emisora Provicial Radio Surco - Desde Ciego
de Ávila, Capital de la Locución Cubana.

Contáctanos: radiosurco@rsurco.icrt.cu

SÍGUENOS

  

Política de privacidad© Emisora Provicial Radio Surco



http://www.radiosurco.icrt.cu/
mailto:radiosurco@rsurco.icrt.cu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010505430941
https://twitter.com/CAvilaRadio
http://www.radiosurco.icrt.cu/politica-de-privacidad/

