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Bienestar
Semana mundial de
la Lactancia Materna

Durante el embarazo
Lactancia Materna
Nutrición
5 comidas al día

Vida sana
Club de Embarazadas
Primer Nivel de Atención

Medicina para todos
PMF - Servicios disponibles
Red de Centros
Traspaso a ARS Reservas

ARS Reservas



Consultas médicas
Medicina Especializada

Medicina Interna
Medicina Familiar
Ginecología

Pediatría
Nutrición
Otras especialidades

Otros Servicios
Atención Primaria y procedimientos de baja complejidad

Hidrataciones
Nebulizaciones
Suturas

Administración de los 13 programas de Prevención y  
Promoción

Red de Centros
Zona Metropolitana
PMF Luperón
Av. Luperón esq. Av. Independencia, Plaza Luperón, 2do.  Piso, Locales 
74A, 75 y 76 B.
PMF Diamond Plaza
Av. Los Próceres esq. Euclides Morillo, Diamond Plaza, Primer nivel, Local 
12-A, Arroyo Hondo.
PMF Coral Mall
Autopista San Isidro, Plaza Coral Mall, 2do. nivel, Locales 27, 28, 30 y 31 B.
PMF Megacentro
Av. San Vicente de Paul esq. Carretera Mella, Plaza Megacentro, Primer 
nivel, Local 162 (frente al área infantil)
PMF In-House
Torre Banreservas Churchill - Isabel La Católica - CTB - Club Banreservas

Zona Sur
PMF San Cristóbal
Av. Constitución, No. 194-B, San Cristóbal (al lado de los bomberos).

Zona  Este
Multiplaza La Romana
Autopista del Este esq. Av. Circunvalación, 2do Nivel, Local 701, La Romana

Zona Norte
PMF Plaza Coral
Av. Bartolomé Colón, Plaza Coral (frente a la Sirena), 3er Piso, Santiago, 
R.D.
PMF La Fuente
Av. Yapur Dumit #1 esq. Circunvalación, La Fuente (Cerce de UTESA), 
Santiago.
PMF Tamboril
Entrada callejón de Los Collados, Zona Franca Tamboril, Santiago.

Lunes a Viernes

Sábado

7:30 a.m. a 7:30 p.m.

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lunes a Viernes

Sábado

11:00 a.m. a 8:00 p.m.

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sucursal DIamond Plaza

Multiplaza La Romana

Lunes a Viernes

Sábado

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Otras sucursales

Horario de servicios

Punto Médico Familiar - Servicios disponibles

Reverso de traspasos de 
miembros de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional 
a ARS Reservas

Todos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en 

nómina en Banreservas, traspasados a la ARS SENASA, pueden solicitar 

su reverso a ARS Reservas mediante comunicación escrita ante la Oficina 

de Atención a los Usuarios (OFAU) de la Superintendencia de Salud y 

Riesgos Laborales (SISALRIL).

Para información adicional comunicarse con la Gerencia de Afiliación 

809-334-5505 Exts. 27706, 27707, 27708 o afiliacionpersonas@arsreservas.com



Mantenerte activa durante el 
embarazo es seguro, saludable y 

bueno para ti y tu bebé

Beneficios 

Ayuda a dormir 
Alivia el dolor de espalda y otros asociados al embarazo 
Aumenta tu energía 
Prepara el cuerpo para el nacimiento del bebé 
Reduce el riesgo de complicaciones, incluyendo la diabetes gestacional y 
la necesidad de una cesárea 
Estimula la adecuada circulación

Aquí una lista de actividades que puedes realizar según el trimestre en el 
que te encuentras: 

En el 1er. y 2do. Trimestre 

Ejercicios Cardiovasculares (caminar, nadar, bailar y aeróbicos de bajo 
impacto) 
Ejercicios de Flexibilidad y Fuerza (yoga, pilates y estiramientos. Son 
seguros y pueden prevenir la distención muscular)
Ejercicios de Kegel (se sugieren porque ayudan a fortalecer los músculos 
pélvicos, preparándolos para el parto)

31 agosto
Día Internacional de la Obstetricia

Te interesa saber...

Durante estos trimestres evita saltos y giros, 
hacer ejercicios en ambientes calientes, 
deportes de contactos para evitar lastimar tu 
barriga, acostarte sobre la espalda por más de 
unos minutos, abdominales y sentadillas. 

Siempre es importante consultar con tu 
obstetra antes de empezar un plan de ejercicios 
de embarazo, en especial si tu embarazo es 
considerado de alto riesgo.

En el 3er. Trimestre 

Ejercicios Cardiovasculares (caminar, nadar, bailar y aeróbicos de bajo impacto. En esta etapa deben ser moderados) 
Remos suaves y Ciclismo (estos tienen menor impacto para tu barriga)
Ejercicios de Kegel (se sugieren porque ayudan a fortalecer los músculos pélvicos, preparándolos para el parto)
Ejercicios de Flexibilidad y Fuerza (yoga, pilates y estiramientos. Son seguros y pueden prevenir la distención muscular)



Sabías que
del 1 – 7 de agosto se celebra la semana 
mundial de la lactancia materna? 

La OMS recomienda que a partir de los 6 meses se empiece a dar alimentos complementarios al bebé. Entre los 12 y 24 meses deben tener 3 
comidas diarias. Sin embargo, el momento del cese de la lactancia materna es decisión de cada familia. 

Tips para que el proceso sea más cómodo tanto para ti como para tu bebé. 

Acerca el bebé a tu pecho y chequea que su boquita abarque 
tanto el pezón como la areola, así evitarás que te lastime y 
succione aire. 

El bebé tiene que agarrarse al pecho con la boca bien abierta 
y la barbilla y la nariz tocando el pecho. 

Alternar posiciones facilita el drenaje de los conductos del 
pecho y previene la mastitis. 

Iniciar con la lactancia tan pronto como sea posible después 
del nacimiento.

Una sesión de lactancia dura en promedio 16 minutos. 

Lávate muy bien las manos antes de iniciar cada sesión. 

Busca un espacio tranquilo y cómodo para ambos. 

Masajea tu pecho en forma circular, comenzando por el área 
más cercana a las costillas y continuando hasta el pezón. 

Presiona suavemente el pezón y la areola para facilitar la 
salida de la leche. 

Semana de laMundial

Materna
Lactancia

www.freepik.es

Píldora de Salud ARS Reservas
La lactancia materna
es la forma ideal de aportar
a los niños pequeños
los nutrientes que necesitan
para un crecimiento y desarrollo saludables

Beneficios de la
lactancia para la madre
Semana Mundial de la Lactancia Materna

Recuperación del peso con 
más rapidez 

Disminuye el riesgo cardíaco 

Disminuye el riesgo de 
contraer cáncer de mama 
y ovario 

Menor depresión después 
del parto
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Beneficios de la
lactancia para el bebé
Semana Mundial de la Lactancia Materna

Fortalece las defensas

Disminuye el riesgo de
contraer obesidad

Mejora la salud vascular 

Disminuye el riesgo de
alergias
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Desayuno 
Un desayuno adecuado nos proporciona la energía que 
necesitamos para empezar el día. Los alimentos recomendados 
para ingerir son: 

Merienda 
Tomar algo a media mañana evitará que pasemos las horas previas 
a la comida con hambre y de mal humor y nos hará rendir más en 
nuestras tareas.  Los alimentos recomendados son: 

Comida 
Lo ideal es tomar una sopa, caldo o cualquier alimento no sólido y 
acompañarlo de un guisado con carne, pescado o verduras. 
Puedes terminar con una porción normal de postre.  Los alimentos 
recomendados son: 

Merienda 
Igual que sucede en las mañanas, a media tarde, cuando la cena aún 
se ve lejana, podemos sentir hambre. 
Los alimentos recomendados son: 

Cena 
La cena debe incluir alimentos ligeros, para poder conciliar mejor 
el sueño porque la digestión influye en el descanso. 
Los alimentos recomendados son: 

Vida sana
Las 5 comidas del día

Leche o café con leche 
Huevos 
Jugo de fruta natural 

Pan 
Cereal integral 
Frutas 

Frutas 
Yogurt 
Barras de cereal integral o granola

Se recomienda que sean refrigerios que contengan entre 100 y 
200 calorías. Los mismos deben ser ligeros que nos ayuden a llegar 
con menos hambre a la comida. 

Sopas, purés, caldos o cremas 
Carne o pescado 

Verduras 
Agua 

Galletas (de preferencia integrales) 
Frutas 
Yogurt 

Leche 
Barras de cereal 
integral o granola 

Queso bajo en grasa 
Jamón de pavo 
Frutas o ensalada de frutas 

Yogurt 
Leche 

Se recomienda evitar la grasa, por eso cocinar al vapor, 
horno, a la plancha o hervir los alimentos son las mejores 
opciones. Tampoco debemos comer en exceso harinas 
refinadas y dulces. Lo ideal es ingerir proteína baja en grasa. 
Se recomienda cenar al menos una (1) hora antes de 
acostarse. 

Y recuerda que debes beber entre 1 y 2 litros de agua al día. 

Comer 5 veces al día te 
mantiene activo y favorece 
tu metabolismo.

Aquí algunos alimentos que te pueden ayudar a estar sano.



Club de Embarazadas
 

Punto Médico Familiar (PMF) ofrece a los afiliados de ARS Reservas (Titulares y Dependientes) la 
ventaja de pertenecer a un club para embarazadas, mediante el cual la mujer que se encuentre en 
este estado, obtendrá los beneficios del primer nivel.
 

Consultas de primera vez y seguimiento

Pruebas de laboratorio (Hemogramas, Examen de Orina, Glicemia, Perfil Lipídico, entre otras)

Apoyo diagnóstico (Sonografías)

Entrega de medicamentos (Vitaminas, Ácido Fólico)

Charlas motivacionales y de información

Entrega de material informativo y de control

Estos servicios no tienen co-pago para los afiliados.

En caso de requerir información adicional ext. 27738

Te interesa saber...


