Seguinos en

EN LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA
HIPOGLÓS, LA PROTECCIÓN EN LA QUE VOS CONFIÁS, PRESENTA SUS VIDEOS CON CONSEJOS PARA
ACOMPAÑAR A LAS MAMÁS DURANTE EL PERÍODO DE LACTANCIA.
Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Para acompañarte durante este
período tan importante, Hipoglós, la protección en la que vos confiás, creó una serie de videos que te ayudarán a
develar algunos mitos y te acercarán consejos para que disfrutes a pleno de tu bebé.

Hipoglós, la crema que acompaña a generaciones de mamás argentinas en el cuidado cotidiano de sus bebés,
presenta una serie de videos donde la Lic. Alicia Mollo, Psicóloga Asesora de lactancia de Laboratorios Andrómaco
(MN 2.024), explica los beneficios de la lactancia materna y aclara las dudas más habituales durante este período.
Los videos estarán disponibles en Facebook, así como en el sitio web: www.hipoglos.com y el canal de YouTube de
Hipoglós.
A través de estas cuatro video-guías con formato pregunta-respuesta, Hipoglós espera poder asistir a las mamás
explicando algunos temas frecuentes y resolviendo las dudas más recurrentes entre los flamantes padres.
Hipoglós es el aliado de las mamás en uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento y los
primeros meses de sus hijos.
Gracias a su reconocida fórmula regeneradora, cicatrizante y protectora, ha acompañado a generaciones de mamás
en el cuidado de la piel de sus bebés, así como en el de toda su familia.

Acerca de Hipoglós
Hipoglós cuenta con 70 años en el mercado y ha sido recomendado por generaciones de pediatras dada su efectividad y eficacia
en el tratamiento de la dermatitis del pañal.
Hipoglós incorpora a su familia de productos a HIPOGLÓS VL que también es una pomada cicatrizante y regeneradora de los
tejidos de la piel. Su principal indicación es la protección de la piel en caso de dermatitis del pañal, raspaduras e irritaciones
menores. Hipoglós funciona como un protector dérmico de uso diario ya que sus componentes generan una capa de protección
óptima en zona a tratar, ayudando a restablecer la función “barrera” de la piel.
Hipoglós contiene Vitamina A, Aceite de Hígado de Bacalao, Óxido de Zinc. La acción conjunta de estos componentes hace que
Hipoglós sea un impermeabilizante que genera una capa protectora sobre la piel del bebé haciendo que ésta vuelva a hacer
naturalmente suave y saludable.
Acerca de Laboratorios Andrómaco:
Laboratorios Andrómaco es una empresa farmacéutica argentina de propiedad familiar, líder en dermatología. Desde 1926
respalda al cuerpo médico con productos confiables y un servicio diferencial. A lo largo de su trayectoria la compañía ha
generado vínculos que, fundados en el respeto por las personas, le permiten mantener relaciones duraderas con sus clientes,
colaboradores y proveedores, en equilibrio con el desarrollo sostenible de la organización y su entorno. Andrómaco también
comercializa sus productos a través de distribuidores en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.
Laboratorios Andrómaco busca mejorar la calidad de vida de la población, principalmente mujeres y niños, asistiendo con
productos eficaces y seguros a los profesionales de la salud y al público en general.
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