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La Semana Mundial de la Lactancia se ha ido convirtiendo en un evento de importancia
nacional y que poco a poco a incluido no solo al Ministerio de Salud como instancia de
convocatoria y vocero del evento, sino se han ido sumando otros actores, como otras
redes de servicios de salud como el Seguro Social, los Ministerios de Inclusión y el
Ministerio de Coordinación Económica y Social, ente articulador de los Ministerios del
frente social.
Este año 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.
Durante el acto la Ministra de Salud entregó diplomas a las madres de niños que habían
recibido 6 meses de lactancia materna exclusiva y una de ellas en su representación dio
testimonio de su experiencia y animó a todas la madres a mantener la lactancia materna
de forma exclusiva por ese periodo.

El evento tuvo lugar en el malecón 2000, un sitio muy representativo de la ciudad, que
además es el primer puerto de importancia del país. Acudieron más de 800 madres,
mujeres y niños, a este evento, en el que además se montaron carpas educativas de
lactancia materna en diferentes
temáticas como: extracción y
almacenamiento de leche, introducción
oportuna de alimentos complementarios,
menús y demostraciones culinarias para
alimentos luego de los 6 meses de edad.
Se aprovechó para difundir los servicios
que prestan los Bancos de Leche
Humana y como se puede realizar la
donación de la misma. Se entregaron
artículos promocionales como toallitas
para bebés, llaveros con mensajes
educativos de lactancia materna y
alimentación complementaria.

Se contó con la presencia de la cantante
Carla Canora, nombrada embajadora de
buena voluntad de UNICEF y quién se
ha involucrado como cantante y como
madre lactante en diferentes actos
relacionados con la promoción de
lactancia materna.
El Ministerio de Salud con el apoyo de
la Secretaria Nacional de Comunicación
logró que se emita un spot televisivo por
los principales canales de televisión que
muestra la imagen de un bebé sobre el
abdomen de la madre apegándose al
pecho e informando sobre la celebración
de la Semana Mundial del 1 al 7 de Agosto, por otra parte la Dirección Nacional de
Comunicación con el apoyo de la Gestión Interna de Nutrición difundió una nota de
prensa resumiendo los principales puntos a destacarse en esta conmemoración.
Cada provincia al final de la semana realizó un informe de sus actividades, en las que
entre otras acciones, realizaron ferias de lactancia materna, eventos promocionales que
de forma similar al evento nacional fomenta la lactancia materna a través de educación
nutricional realizada por profesionales de la salud y cuenta de igual forma con la
presencia de autoridades locales gubernamentales y de salud.

