Actividades Realizadas en la Semana
Mundial de Lactancia Materna
(SMLM) 2014.
República Dominicana.

Principales actividades realizadas:
Para esta celebración de la SMLM el equipo nacional de coordinación de Lactancia,
compuestos por los miembros de la Comisión Nacional de Lactancia y el Programa
Nacional de Lactancia decidió no realizar actividad masiva a nivel nacional, si no apoyar y
coordinar para que las autoridades provinciales y municipales de salud realicen diversas
actividades de movilización social.
El equipo nacional se centro en visitar a los medios masivos de comunicación y realizar
charlas con estudiantes y docentes de las escuelas de medicina de tres de las principales
universidades del país.

Semana Mundial de
Lactancia Materna
1 al 8 de agosto2014
República Dominicana.

APERTURA

ACTIVIDADES
A REALIZAR DURANTE LA
SEMANA MUNDIAL:
.

ACTIVIDADES
El día
1ero de agosto Lactancia
Sincronizada en el sector de Herrera,
organizada por la “Fundación Jesús En Ti
Confió” y el Área VII de salud.
Movilización de la Semana Mundial de
Lactancia Materna en San Cristóbal.

FECHA/HORA
1 de agosto
10:00 AM

1 de agosto

Reunión con el Círculo de Periodistas de
la Salud, en UNICEF
Movilizaciones en las provincias. Del 1 al 8 de
agosto.
Direcciones Provinciales de Salud (DPS)
y áreas de salud.
Conferencias
en
diferentes
universidades: UTESA, UNIBE, UNPHU,
INTEC, O & MED, UASD coordinadas con
los Decanos y la Organización
Dominicana de Estudiantes de Medicina
(OMD).
Primer Foro Virtual de Lactancia
Materna Josefina Coën : Universidad
O&MED (Conferencia desde su local de

UTESA: 9 de Julio
UNIBE: 2 de agosto
UNPHU:
ODEM, concurso
de pintura.
UASD: Octubre en
programa
aniversario de la
UASD.
Por definir fecha
(será en la semana
del 1 al 8)

manera virtual).

Colocación de mensajes en los
monitores y/o pantallas de las líneas del
Metro.
Taller para identificar acciones desde las Miércoles 16 de
ARSs para la promoción y fomento de la Julio
Lactancia Materna.

A continuación desarrollo de algunas de las principales actividades:
-Acto de apertura de la SMLM, coordinado por el Programa Nacional y las autoridades de
salud de la provincia de San Cristóbal, al sur del país, se realizo en el Hospital provincial
Juan Pablo Pina, con la participación del viceministro de salud Dr. Rafael Schiffino,
autoridades locales de salud, Club Rotario, club de Leones, la gobernación, personal de
salud del hospital y de las unidades de atención primaria y aproximadamente 100 madres
lactantes.

- Lactancia Sincronizada, coordinada por la Comisión Nacional de Lactancia y la
“Fundación Jesús en ti Confío”, se realizo en un sector popular de Santo Domingo Oeste,
en la misma se dieron cita 150 madres, que lactaron simultáneamente a 152 niños y niñas,
tuvo la participación de autoridades de salud, entre ellas la viceministra Licda. María Villa,
autoridades de educación, OPS, UNICEF, Liga de la leche, sindicato de mujeres
trabajadoras, organizaciones de base comunitaria y religiosas, entre otras. IBFAN fue parte
del jurado que avaló el número de madres participantes.

Reunión con el Círculo de Periodistas de la Salud (CIPESA) :
en coordinación y apoyo de UNICEF, con la participación de 55 participantes, entre
ellos técnicos de UNICEF y periodistas que cubren el tema de salud de 10 medios
(radio, tv, periódicos, etc.)

-Caminata “Un Triunfo Para Toda la Vida”:
realizada el día 7 de Agosto para promoción de la LACTANCIA MATERNA, coordinada por
las autoridades de salud del Área VIII y organizaciones de Base comunitaria (OBC), la
misma tuvo como punto de partida el local del área de salud VIII y finalizo en el Hospital
Municipal Alcarrizos I, donde se realizo un acto con madres lactantes, técnicos,
promotores, personal del hospital y de las Unidades de Atención Primaria (UNAP).

- Encuentro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
-Encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

- Encuentro con estudiantes de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU):
Coordinados con los decanatos, asociaciones de estudiantes de medicina, departamentos
de salud pública y pediatría de la facultad de ciencias de la salud de las universidades, los
encuentros tuvieron la audiencia de más de 500 estudiantes de diferentes asignaturas.

