RESUMEN ACTIVIDADES SMLM 2014 por IBFAN LAC
‐Costa Rica.
El Ministerio de Salud Realiza la inauguración oficial en las oficinas Centrales, acto presidido por la
Viceministra
www.facebook.com/486567330136/photos/a.10154410783375137.1073741849.486567330136/101544107
83595137/
con la Participación de 200 funcionarios en toda la actividad. La Comisión Nacional de Lactancia Materna
realiza
comunicados
y
difunde
información
www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/lactancia/semana_mundial/2014/CNLM_promo_semana_
mundial_lactancia_materna_2014.pdf. El Área de Salud de Palmares organiza una feria de la Salud en el
Parque Central de la Ciudad con la participación de más de 500 personas, El Hospital de la Mujer también
realiza una Feria con más de 2000 personas participando durante todo el día.
‐Honduras.
La Secretaría de Salud a través del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional Junto con la
Comisión Nacional de Lactancia Materna realizaron las siguientes actividades con una participación de 150
personas Concurso de Murales sobre Lactancia Materna con los estudiantes de la carrera de licenciatura en
Nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el jurado calificador lo conformaron
representantes de CONALMA, UNICEF, INCAPOPS. Conferencia sobre Lactancia Materna y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, realizada en el Auditorio del Hospital Escuela Universitario. Participación en canal
Televisivo oficial “Televisión Nacional de Honduras (TNH) dialogando sobre Lactancia Materna (Semana
Mundial, de Lactancia Materna, Importancia de la Lactancia Materna). Inauguración de Centro Recolector de
Leche Humana de la OPS/OMS y entrega de ejemplares de la Ley de Fomento y Protección de la Lactancia
Materna.
http://www.elheraldo.hn/pais/735450‐299/honduras‐supera‐promedio‐en‐lactancia‐materna
http://hondurasnacionymundo.blogspot.com/2014/08/la‐opsoms‐urge‐renovar‐los‐esfuerzos.html
También las autoridades hicieron el anuncio de la Ley de Fomento a la Lactancia Materna recién aprobada
http://www.elvoceroinformativo.com/archivos/17293
‐Panamá
La XXII Semana Mundial de Lactancia Materna, bajo el lema “Lactancia materna: un
triunfo para toda la
vida” comenzó este 1 de agosto y culminará el próximo 7 de agosto.
En Ciudad de Panamá, el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS‐OMS), UNICEF y
el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) realizaron un evento para marcar el inicio
de esta campaña. http://es.wfp.org/Arranca‐la‐Semana‐de‐la‐Lactancia‐Materna‐en‐Panama
‐Ecuador
El Ministerio de Salud como ya lo hace desde hace 2 años, dio las directrices para la celebración de la SMLM
tomando como base la orientación mundial dada por la WABA, a la que se añadieron la entrega de artículos
promocionales que se obsequian madres que acuden a los actos de celebración. Se realizaron actos
inaugurales en cada una de las 24 provincias del país y festejos en los 144 distritos de salud, los que incluyen
a las 2.200 unidades de salud con que cuenta la red de atención primaria del MSP. A través de ella se
involucran los profesionales de la salud que atienden en nuestros servicios médicos, enfermeras, obstetrices
y personal administrativo. Los eventos centrales de conmemoración fueron difundidos por medios de
comunicación masiva para invitar al público en general. El evento inaugural de la SMLM se realizó en la
ciudad de Guayaquil, segunda ciudad en importancia en el país, por ser el polo comercial y de mayor
población, y fue inaugurado por la Señorita Ministra de Salud, Magister Carina Vance, también conto con la
presencia de la Ministra de Inclusión Económica y Social, Sra. Betty Tola, así como un delegado de la
Ministra de Coordinación.
https://www.salud.gob.ec/semana‐mundial‐de‐la‐lactancia‐materna‐se‐conmemoro‐en‐guayaquil/
http://www.unicef.org/ecuador/media_5621.htm
http://www.unicef.org/ecuador/media_27751.htm
https://www.facebook.com/notes/unicef‐ecuador/naciones‐unidas‐en‐ecuador‐inaugur%C3%B3‐su‐sala‐de‐

apoyo‐a‐la‐lactancia‐materna/707543182628494
‐El Salvador.
El Ministerio de Salud, como ente rector de la CONALAM celebró la Semana Nacional de Lactancia Materna
con un acto en el que participaron representantes de las instituciones que la conforman. Con el Apoyo del
Centro
de
Apoyo
a
la
Lactancia
Materna
se
realizaron
diversas
actividades.
http://www.calma.org.sv/servicios/queofrecemos.php?id=49 como: ‐Inauguración Oficial Ministerio de
Salud y CONALAM‐Concurso decoración áreas técnicas de la Oficina de Calma‐Conferencias de Prensa‐
Conversatorio Iglesias Cristianas Elim‐Conversatorio en el Colegio de Médicos‐ Firmas de convenios
institucionales‐ UEES‐CALMA‐ Conferencia a los profesionales de la Salud en el Hospital Nacional de Niños‐
Foro y feria de logros en Hospital Nacional de San Miguel‐ Inauguración de dos Centros Recolectores de
Leche Humana‐ Panel Forum Clínica Comunal Morazán‐Marcha Movilización Social en Municipio de
Ilobasco‐Movilización Social en Santa María Ostuma. La total participación se estima en 2500 personas.
‐Venezuela.
Con la participación de La Comisión Nacional de Lactancia Materna y otras instituciones afines al tema se
realizó la tradicional caminata, de apoyo a la Lactancia Materna el el parque Generalísimo Francisco
Miranda con la participación de al menos 1000 personas. Además se realizaron mas caminatas en el país.
http://www.unes.edu.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=6714%3Avenezuela‐celebran‐
semana‐de‐la‐lactancia‐materna‐en‐caracas‐&catid=42%3Aespacios‐comunes&Itemid=1
http://www.svpediatria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1747%3Asemana‐mundial‐
de‐la‐lactancia‐materna‐2014&catid=184&Itemid=203
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/07/22/preparan‐celebracion‐de‐semana‐mundial‐de‐lactancia‐
materna‐en‐portuguesa‐577.html
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/08/03/celebran‐en‐amazonas‐semana‐mundial‐de‐la‐lactancia‐
materna‐6492.html
‐Cuba.
Como parte de las acciones, el capitalino Hospital Materno 10 de Octubre acogió una jornada científica, en
la cual se presentarán conferencias, temas libres y carteles, señala un comunicado del departamento
Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública, citado por la agencia Prensa Latina (PL).
A nivel nacional se certificaron y recertificaron consultorios, policlínicos, hogares maternos y hospitales con
la condición Amigos de la madre, el niño y la niña, iniciativa potenciada en Cuba desde la década del 90 para
promover y fomentar ese acto natural de gran beneficio para el infante.
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/30484‐concluye‐en‐cuba‐semana‐mundial‐de‐la‐lactancia‐
materna
http://www.tvsantiago.icrt.cu/index.php/9‐portada/5082‐inicia‐cuba‐actividades‐por‐semana‐mundial‐de‐
lactancia‐materna
http://www.ain.cu/salud/2800‐se‐sumara‐cuba‐a‐la‐semana‐mundial‐de‐la‐lactancia‐materna
http://cuba.campusvirtualsp.org/?q=node/1098
http://www.granma.cu/cuba/2014‐07‐31/lactancia‐materna‐un‐triunfo‐para‐la‐vida
‐Paraguay.
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2014, se llevó a cabo un acto de conmemoración
en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, donde se dieron a conocer los lineamientos para la
instalación de salas de lactancia en instituciones y empresas, tanto del sector público como privado.
Asunción, 7 de agosto de 2014 (OPS/OMS). Bajo el lema “un triunfo para toda la vida”, también se procedió
a la rehabilitación de la Sala de Lactancia del Ministerio de Salud, ubicada en la XVII Región Sanitaria.
Del acontecimiento participaron el Ministro de Salud, Dr. Antonio Barrios; el Ministro de la Niñez y la
Adolescencia, Carlos Enrique Zárate Fleitas; la Ministra de la Mujer, Ana María Baiardi Quesnel; la
Viceministra de Salud, Dra. María Teresa Barán; la Directora de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia,
Dra. María Ligia Aguilar; la Directora General de Programas de Salud, Dra. Lida Sosa; el Representante
interino de la OPS/OMS, Ing. Emilio Ramírez Pinto; y la Representante Adjunta de UNICEF, Rosa Elcarte.

http://www.paho.org/par/index.php?option=com_content&view=article&id=1172:salas‐de‐lactancia‐
innovacion‐para‐impulsar‐la‐lactancia‐materna&Itemid=255
http://www.unicef.org/paraguay/spanish/unicef‐comunicadolactanciamaterna.pdf
‐Puerto Rico.
La Coalición para la Lactancia Materna de Puerto Rico organizó una serie de actividades con una camita de
apoyo a la Lactancia en el Centro Comercial Plaza Américas con la participación de mas de 500 personas.
https://www.facebook.com/COLACT/photos/a.727225397355867.1073741826.245870898824655/7518735
24891054/?type=1&theater
Además se realizaron actividades como grupos de apoyo y conferencias de interés para tod@s l@s
participantes.
En Puerto Rico la compañía Nestle‐Gerber trató de utilizar la Semana Mundial para promocionar sus
productos por los cual: IBFAN Puerto Rico, Liga de la Leche Puerto Rico y el Caribe y la Coalición para la
Lactancia Materna Puerto Rico inmediatamente divulgaron un comunicado de prensa en protesta.
http://www.draparrilla.com/pdf/Comunicado_de_prensa%20SMLM%202014.pdf
Asimismo la Dr. Ana Parrilla en su Blog personal editorializo esta situación.
http://draparrilla.blogspot.com/2014/07/quieren‐apropiarse‐los‐fabricantes‐de.html
‐Perú.
Se realizó del 25 al 29 de agosto del 2014
Lema
¡ Somos lecheros!...Porque mamá trabaja y nos alimenta con leche materna.
Ojo. En el Perú el lema de la Semana no es el de la Semana a nivel mundial, y es definido por el Ministerio de
Salud.
Organizadores
Comité Técnico Institucional de la Promoción y Protección de la Lactancia Materna del Ministerio de Salud
Comisión Nacional Multisectorial de Promoción y Protección de la Lactancia Materna en el Perú.
Ojo. La organización de la Semana es asumida fundamentalmente por el Ministerio
de Salud
Actividades
Lunes 25: Concurso "Bebés Mamoncitos" en establecimientos de salud públicos y de la seguridad social
Martes 26: Lanzamiento de la Semana de la Lactancia Materna en el Perú, en la ciudad de Pucallpa
Miércoles 27: Foros y reuniones técnicas. Uno de los temas tratados "Abordaje de los determinantes
sociales que impactan en la lactancia materna
Jueves 28: VII Encuentro Nacional de Lactarios
Viernes 29: Encuentros sobre "La libertad del parto" y VII Encuentro de Consejeros en Lactancia Materna.
Pasacalles y desfiles.
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/asi‐se‐realizo‐concurso‐bebe‐mamoncito‐2014‐noticia‐1751369/5
‐Chile.
En el marco de un Proyecto de Investigación Científica financiado por el Fondo Nacional de Investigación y
Desarrollo en Salud (FONIS) se capacitó a mujeres de la comunidad para que acompañen a mujeres y sus
hijos partir del quinto día de vida y hasta que cumplan los seis meses, con el único fin de apoyarlas para que
prolonguen la lactancia exclusiva el mayor tiempo posible.
Se capacitó a 26 mujeres y alrededor de 45 mujeres acompañadas.
Dado que este es un Ensayo Clínico Aleatorizado tenemos un grupo control que no recibe el
acompañamiento sino más bien los cuidados habituales que nuestro sistema de salud ofrece.
Para este 22 y 23 de julio se realizó la segunda capacitación de monitoras comunitarias en Lactancia
Materna, en la que esperamos encontrar con 34 mujeres más dispuestas a capacitarse para ayudar a otras
mujeres de su propia comunidad.
Se realizó un seminario sobre Lactancia Materna, certificando el segundo grupo de monitoras y entrego un
reconocimiento a mujeres que han amamantando exclusivamente hasta la fecha.

En Chile la compañía Medela también utilizó la Semana Mundial para promocionar actividades, esto origino
una fuerte reacción de grupos organizados y se distribuyó el documento preparado por IBFAN “Si, Medela
viola el Código”.

