
Una de las mayores causas de mortalidad infantil por 
asfixia en los sectores más vulnerables, son originadas 
por colecho (padres e hijos durmiendo en la misma 
cama, especialmente en época invernal). El compromiso 
social de Santiago Ares y del resto de los integrantes 
del estudio de diseño “Polenta”, generó la solución.
Idearon un moisés que bautizaron “Wawa”, para que 
sea entregado a todas las madres beneficiarias de la 
Asignación por Embarazo. El proyecto lo hizo propio el 
Ministerio de Salud de la Nación y así se puso en marcha 
en 2015 un programa, en el que las futuras mamás que 
deseaban obtenerlo, primero debían pasar por todos los 
controles de salud. 

POR LA IMPLEMENTACION  
INMEDIATA DEL PLAN QUNITA 

EN VICENTE LOPEZ 



El plan dotaba a las familias, junto con el moisés destinado 
a prevenir la muerte súbita o por asfixia, de un ajuar 
indispensable para los primeros meses de vida del bebé: 
colchoncito, mamadera, chupete, sábana, frazada, etc. 
Los resultados fueron altamente favorables y generaron 
el rápido descenso de los índices de mortalidad.
Cuando por cuestiones burocráticas, el esquema dejó 
de llamarse “Wawa” y se lo denominó “Qunita”, se 
creyó erróneamente que se trataba de cunas en las que 
duermen niños de más edad, tamaño y peso. Por lo tanto, 
se interpretó que eran débiles, cuando en realidad se 
trataba de un kit para bebés de hasta 6 meses de vida. 
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Esta idea nació de la sensibilidad de nuestro ilustre 
vecino de Olivos, Santiago Ares, fallecido a los 24 años 
producto de una enfermedad terminal en octubre de 
2015.  Implementar el plan y su puesta en práctica en 
el distrito, será el merecido reconocimiento de nuestra 
sociedad hacia su compromiso con los más necesitados.


