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Reduce el útero a su tamaño normal de manera más rápida.
Disminuye las hemorragias post-parto.
Contribuye al desarrollo del vínculo madre - hijo/a.

Los primeros meses de tu bebé
Es importante saber que, en la relación con tu bebé, serán muy im-
portantes el contacto visual, el diálogo, el sostén físico y el con-
tacto como las caricias, ya que esto lo ayudará a desarrollar capa-
cidades muy importantes para su vida.
En este sentido, a través del contacto y la conexión visual, el bebé 
desarrolla un vínculo de afecto con la madre que favorece el desa-
rrollo emocional del niño, brindándole estabilidad y seguridad.

¿De qué manera pueden la familia y los amigos apoyar a la mujer 
durante la lactancia?
El amamantamiento es una tarea en la que deben involucrarse los 
padres, las familias, los amigos, los equipos de salud y la sociedad 
en general. Los papás pueden participar en la experiencia de la lac-
tancia, aunque nadie más que la madre pueda proveer la leche ma-
terna, es importante para la mamá y para el bebé si el padre o la 
persona de apoyo fomentan esta relación saludable. 
Los padres o compañeros pueden dar al bebé todo el cuidado como 

Continúa

Beneficios para tu bebé y vos
Semana Mundial de la Lactancia Materna: 

Cada año, a partir del 1° de agosto, se celebra la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna, esta iniciativa de la OMS y UNICEF surge 
con el objetivo de concientizar a la población acerca de los múlti-
ples beneficios y ventajas que supone para el bebé la alimentación 
con leche de su mamá. 
Especialistas indican que la leche materna es la “primera inmuni-
zación” del bebé, ya que no existen fórmulas alternativas para su 
protección, a través de ella, la mamá trasmite anticuerpos que 
ayudan a prevenir diversas enfermedades hasta que el bebé es 
capaz de formar sus propias defensas. 

   Ventajas y beneficios de la Lactancia Materna

Para el bebé:
Previene enfermedades a corto, mediano y largo plazo. 
Ayuda a su buen desarrollo neurológico.
Construye una barrera inmunológica contra las alergias.
Aporta todos los nutrientes necesarios.
Favorece el desarrollo dental y mandibular.
Aporta un alto contenido de sustancias inmunológicas (anti-
cuerpos y antiinfecciosas).

Para la madre:
Disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama y de ovarios.
Ayuda a recuperar el peso anterior rápidamente.



lo hace la madre. Pueden acunar, hablar, cambiar, bañar, dormir, 
jugar, cargar, etc. Ellos no pueden amamantar pero sí pueden 
darle al bebé, con taza o cuchara, la leche materna que dejó la ma-
dre. Recordá que la leche materna es el mejor alimento para el 
niño o niña y no tiene sustituto.

Estamos con vos siempre
Contar con una cobertura médica desde el comienzo de la vida, es 
de suma importancia y es nuestro compromiso estar cerca desde 
los primeros instantes, por eso CASA creó el Plan Materno Infantil, 
pensado para brindar atención médica a la madre desde los pri-
meros controles y al bebé hasta el año de vida. El PMI cuenta con 
todas las prestaciones necesarias con cobertura al 100% y en pres-
tadores de excelencia, sin necesidad de realizar autorizaciones 
previas ni abonar copagos, todo pensado para que la mamá dis-
frute de ese momento tan importante, de forma saludable.

Este texto es solo informativo. Ante cualquier duda consulte a su médico.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. 

Vencimiento y renovación de credenciales
Les informamos que el 30 de septiembre de este año vencen las credenciales de todos 
nuestros planes. Podrán ser retiradas únicamente por el titular del grupo familiar o su 
apoderado a partir de la última semana del mes en la Delegación Departamental. Para 
poder obtenerla deberá contar con todas las cuotas al día. Es decir, si se retira la 
credencial la última semana de septiembre, el afiliado deberá tener pago hasta el mes 
de agosto inclusive, si lo hace el 2 de octubre, deberá tener pago hasta el mes de 
septiembre inclusive. 

Incremento 
cuota CASA

Les recordamos que a partir 
del mes de agosto, las 

cuotas de todos los planes 
se incrementaron en un 5%. 

Alergias respiratorias: 
¡Incrementamos el tope anual en tratamientos
Desensibilizantes!
A partir de ahora el mismo será de $ 4578, para todos los 
planes.
La modalidad de cobertura es del 50% del valor de la 
provisión de la vacuna, hasta cubrir el tope anual. Para la 
solicitud del reintegro se debe presentar: detalle de los 
componentes de la vacuna y factura o ticket original.



Odontología: Baja de prestador
A partir del 27 de junio del corriente se resolvió dar de baja 
de nuestra cartilla de prestadores al odontólogo Scatena, Ito 
Gustavo (MP 43142), cómo así también, aquellos 
establecimientos odontológicos, clínicas y consultorios 
(Scatena Centro Odontológico) que se encuentran a su cargo.  

Viajá tranquilo con la cobertura que te brinda CASA en todo el 
mundo, a través de Universal Assistance.

Consultá la Guía de servicio en nuestra web para conocer las 
Condiciones Generales del Servicio, montos de cobertura según 

plan y teléfonos para comunicarse en caso de necesitar 
asistencia.

¿Necesitas un certificado de cobertura? 
Enviá un mail con la solicitud a contactcenter@ua.com.ar 

indicando: Destino, fecha de viaje, número de afiliado, y DNI.

¿Todavía no empezaste tus vacaciones? 

Ante una urgencia o emergencia comunicate siempre, 
desde cualquier lugar de la provincia o CABA, al 

0800 333 6300 las 24hs los 365 días del año.  

Sentite protegido con 

A través de este servicio que CASA te brinda, podrás visualizar online los últimos tres 
resúmenes de tu factura, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Tené en cuenta que al suscribirte dejarás de recibir tu factura impresa. Ingresá desde nuestra 
web a CASA ON LINE>Factura sin papel.  
Si aun no contas con tu clave, para poder hacer uso de estos servicios, debes solicitar previa y 
personalmente tu clave de acceso en cualquier Delegación, mediante el formulario de 
solicitud que conlleva la autorización para la publicación de estos datos; que sólo pueden ser 
vistos mediante la combinación de DNI y su clave de acceso. Ante cualquier duda escribí a 
boletasaportes@cajaabogados.org.ar

¡Adherite a factura sin papel!

29 DE AGOSTO

CASA  SISTEMA ASISTENCIAL

LES DESEA UN FELIZ DIA DEL ABOGADO!!!



Le damos la bienvenida a 
los nuevos Afiliaditos

DELEGACIONES
Caja de Abogados Débito y Crédito 

en Delegaciónes
Transferencia

Transferencia

Débito 
Automático

en cuenta bancaria

Tenga su cuota al día - Medios de Pago

Camila Sofía Anido; Mateo Diego Anido; Facundo Correa Salazar; 

Bianca Derito Ortiz; Valentín Fritz Ruiz; Victoria Larrea; 

Emmanuel Franco Martínez Panisello; María Benedicta De La Trinidad Nazar 

Kasbo; Trinidad Pérez Bernardi; Facundo Seuchuk; Gala Tenorio Kohei; 

Florian Trionfetti; Francesca Lucia Vallory; Martina Vásquez; Felipe Walter; 

Vito Zaccagnino.


