
 

 
 

2020 “Año del General Manuel Belgrano” 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

DECLARA 

De interés de esta Honorable Cámara de Diputadas y Diputados de la Nación el libro “Hoy no 

es siempre, guía pediátrica para una crianza respetuosa”, publicado el primero de Septiembre 

de 2019, de autoría de la Dra. Sabrina Critzmann, médica graduada en la Universidad de 

Buenos Aires, especializada en pediatría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamentos 

Sr.Presidente: 

Sabrina Critzmann es médica graduada en la Universidad de Buenos Aires y se especializó 

en Pediatría en la misma universidad y en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (ex 

Casa Cuna). Tras finalizar su residencia, estudió Puericultura y actualmente se prepara para 

ser Consultora Internacional de Lactancia Materna. A su vez, es Consultora de Porteo y 

Educadora de Masaje Infantil. 

Trabaja en consultorio, realiza talleres para familias y profesionales y es docente en las 

escuelas de Puericultura y en la única escuela de porteo de Argentina, focalizándose en 

temas como la crianza, la lactancia y la alimentación complementaria.  

Sobre la base de su experiencia y formación académica, ha elaborado una meticulosa guía 

pediátrica que acompaña las preguntas más frecuentes de la crianza de los hijos. Su libro 

“Hoy no es siempre”, que lleva cuatro ediciones, es una guía para la crianza respetuosa que 

-según define la propia autora- no es sinónimo de crianza con apego, sino ver al niño/a como 

persona y tratarlo como tal. Esta concepción que parece bastante obvia significa un cambio 

de paradigma en el sistema médico, en la formación de profesionales basada en prevenir y 

no en curar y en repensar cómo nos tratamos como seres humanos. 

Desde la mirada de la crianza respetuosa, Sabrina Critzmann nos lleva a pensar la prevención 

y lo que este momento nos puede dejar como aprendizaje y sin caer, además, en la 

reproducción de viejos mandatos que digan cómo es ser buena o mala madre.  

El libro “Hoy no es siempre” abarca diversas cuestiones e interrogantes, como por ejemplo: 

¿por qué es importante la lactancia?, ¿cuáles son los controles verdaderamente necesarios 

en un recién nacido?, ¿cómo acompañar los llantos y “berrinches” de los hijos?,¿qué es el 

“movimiento libre”? o ¿cuándo acudir a una guardia médica?. A lo largo de la guía, la autora 

responde a esas inquietudes con información documentada, recursos visuales y un lenguaje 

sumamente claro e incluso con textos personales de gran valor literario.  

Sabrina Critzmann, integrante de una joven generación de pediatras, brinda desde su trabajo 

en el consultorio, desde sus redes sociales, a través de sus talleres y con este  libro “Hoy no 

es siempre”, una valiosa y necesaria información para que las familias puedan decidir 

libremente cuál es la mejor opción para ellas en la crianza de sus hijas e hijos..  

Por todo lo arriba expuesto y para seguir alentando el aporte que nuestros jóvenes científicos 

y académicos realizan para la comunidad, con sus tareas de difusión y concientización,  

solicitamos se acompañe el presente reconocimiento. 
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