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ANTECEDENTES
La Semana Mundial de la lactancia materna (SMLM) es una estrategia para promocionar la lactancia materna como
practica óptima de alimentación infantil. Esta iniciativa fue ideada por La Alianza Mundial Pro Lactancia Materna (World
Alliance for Breastfeeding Action WABA) y se trata de una movilización social alrededor del tema de la lactancia
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materna. Actualmente la SMLM es el movimiento social más extendido en defensa de la lactancia materna, se celebra
oficialmente en más de 170 países todos los años, del 1 al 7 de agosto a través de distintas actividades.
La Alianza Mundial Pro Lactancia Materna (WABA) es una coalición mundial de personas, organizaciones y redes,
dedicada a la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna en todo el mundo, fundamentada en la Declaración
Innocenti, los Diez Pasos para una lactancia materna exitosa y la Estrategia Mundial de OMS/UNICEF para la
Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño.
Sus principales aliados son: la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), Red Internacional de Grupos de Acción Pro Alimentación Infantil (IBFAN), Asociación Internacional de
Consultores de Lactancia (ILCA), Liga de La Leche Internacional (LLLI), Wellstart Internacional (WI), Academia de
Medicina de la Lactancia Materna (ABM), WABA tiene status consultivo con UNICEF, y como ONG tiene status consultivo
especial con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
El Programa Nacional de Lactancia Materna y la Coordinación de Bancos de Leche Humana y Lactarios Institucionales
del Ministerio del Poder Popular para la Salud, unieron esfuerzos con la Iniciativa de la Alianza Mundial pro Lactancia
Materna (WABA) junto a otros organismos gubernamentales, organizaciones internacionales, grupos de apoyo
comunitarios, asociaciones civiles y otras partes interesadas, para celebrar la 22ª. Semana Mundial de la Lactancia
Materna, bajo el lema: Lactancia Materna: Un Triunfo para Toda la Vida” y e sta semana de celebración tendrá como lema en
el país “Lactancia Materna: Salud para toda la Vida”.
El tema de la Semana Mundial de este año responde a la importancia de aumentar y mantener la protección, promoción y
apoyo de la lactancia materna en la agenda involucrando al mayor número posible de grupos y personas. Ello debido, a
que si bien, la lactancia materna ha aumentado en Venezuela en los últimos 20 años, queda mucho por hacer para lograr
que las prácticas al respecto sean óptimas. La meta mundial sobre lactancia materna exclusiva en los primeros seis
meses, fijada por la OMS en la 65ª Asamblea Mundial de la Salud (2012), establece como mínimo un 50% para el 2025.
Según la OMS, la media mundial se estimó en un 37% en el período 2006-2010.
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Venezuela no está lejos de esta cifra, los esfuerzos demuestran un incremento desde el año 1998 hasta el período 20062008 de 7% a 27,86% (Instituto Nacional de Nutrición - INN, Venezuela, 2009), respectivamente. La investigación
realizada por el INN, permitió conocer que las niñas y niños menores de seis meses de edad que recibieron lactancia
materna exclusiva (27,86%) y predominante (12,87%) representan 40%, cifra alentadora, que además de dar evidencia
del trabajo que se realiza en relación a las prácticas de lactancia materna y alimentación infantil, estimula a seguir
trabajando en ello, con el propósito de cumplir la meta mundial. De igual forma, el Plan de la Patria Socialista tiene como
meta para el 2019 que el 70% de las niñas y niños reciban Lactancia Materna Exclusiva, con el esfuerzo de todos los
actores y la voluntad política de este gobierno, es posible alcanzar esta meta.
JUSTIFICACIÓN
En función de dar cumplimiento a lo estipulado en el Segundo Plan de la Patria 2013-2019, en su objetivo 2.2.2.18 en el
que se expone que se debe “asegurar una alimentación saludable y una nutrición adecuada a lo largo del ciclo de vida,
en concordancia con los mandatos constitucionales sobre Salud, Soberanía y Seguridad Alimentaria, con el incremento
de la prevalencia de la Lactancia Materna Exclusiva (LME) en un 70%”. Surge la necesidad de desarrollar acciones que
se proyecten a nivel de la comunidad intra y extra hospitalaria para la protección, promoción y apoyo de esta práctica
alimentaria, que redundará y se reflejará en un adecuado estado nutricional de las/os niñas/os y un crecimiento y
desarrollo óptimos.
Igualmente, es necesario aumentar la práctica de la lactancia materna, debido a los múltiples beneficios que aporta y
contribuyen a:
 Erradicar la pobreza extrema y el hambre: la lactancia materna exclusiva y continuada durante dos años o más
proporciona energía y nutrientes de excelente calidad, y ayuda a prevenir el hambre y la desnutrición. La lactancia
materna es una manera rentable de alimentar a niñas y niños. Es asequible para todo el mundo y no es una carga
para el presupuesto familiar, más aún si se compara con la alimentación artificial.

5

 Lograr la educación primaria universal: la lactancia materna y la alimentación complementaria adecuada son
fundamentales para una buena disposición al aprendizaje. La lactancia materna y los alimentos complementarios
de buena calidad reducen significativamente el riesgo de retraso en el crecimiento y por lo tanto, mejoran el
desarrollo mental y promueven el aprendizaje.
 Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer: la lactancia materna es el gran igualador, pues da a
cada niña y niño el mejor comienzo en la vida, además, la lactancia materna es un derecho único de las mujeres
que debe ser apoyado por la sociedad.
 Reducir la mortalidad infantil: la mortalidad infantil podría reducirse fácilmente un 13% con solo mejorar las
prácticas de lactancia, y un 6% al mejorar la alimentación complementaria. Además, alrededor del 50%-60% de la
mortalidad de menores de 5 años es consecuencia de la desnutrición, y se debe en gran medida a una inadecuada
alimentación complementaria, luego de prácticas inadecuadas de lactancia materna.
 Mejorar la salud materna: la lactancia materna se asocia con una disminución de la pérdida de sangre posparto y
de osteoporosis, con menor riesgo de cáncer de mama, de ovario y de endometrio.
 Garantizar la sostenibilidad medioambiental: la lactancia materna conlleva la reducción de residuos industriales,
desechos farmacéuticos, residuos de plástico y aluminio, y una reducción del uso de combustibles fósiles y de
leña.
Por otra parte, considerando que el 38% de la población venezolana de 7 a 40 años tiene sobrepeso u obesidad
(Publicación sobre prevalencia de sobrepeso, obesidad y factores exógenos condicionantes en la población de 7 a 40
años de edad 2008-2010 del INN), estudios señalan, que una mayor duración de la lactancia materna, así como una
mayor duración de su exclusividad, han sido asociadas con la reducción del riesgo de obesidad y de padecer
enfermedades crónicas no transmisibles (Garibay-Nieto N y Miranda-Lora A, 2008 / Saavedra J y Dattilo A, 2012), por
ello, la importancia de garantizar este alimento a todas/os las/os niñas/os para lograr adultas/os sanas/os en un futuro.
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OBJETIVOS
 Promover la práctica de la lactancia materna en la población venezolana como estrategia de bajo costo y alto
impacto para garantizar la vida y salud de las/os niñas/os.
 Mostrar lo logrado hasta ahora y los vacíos existentes para alcanzar prácticas de alimentación infantil óptimas.
 Estimular el interés de la juventud, para que tanto mujeres y hombres, comprendan la importancia y relevancia de
la lactancia materna en este mundo actual tan cambiante.
 Ampliar el alcance de la defensa de la lactancia materna, alimentación de la madre, del niño y niña pequeño(a)
para involucrar a sectores tradicionalmente con menos interés (por ejemplo: jóvenes, hombres, actores en
planificación familiar, entre otros).
ACTIVIDADES REALIZADAS
Para celebrar la 22ª Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS),
invitó a unir fuerzas para la promoción e impulso de la lactancia materna en el país, articulando esfuerzos con otras
instituciones, tales como: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, Ministerio del Poder Popular para la Mujer e
Igualdad de Género, Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Misión Niño Jesús, Gobierno del Distrito Capital y
UNICEF; resaltando a su vez, la participación de las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional.
1. Entre las actividades realizadas, destacan:
Durante el mes de julio y agosto se realizaron diferentes actividades de promoción de la SMLM en los medios de
comunicación, prensa, radio, TV, así como se utilizaron las rede sociales como Twitter, facebook, correo electrónico para
difundir información, los eventos fueron reseñados por la prensa local y nacional.
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2. Jornadas de Lactancia Materna:
El Centro de Lactancia “Mi Gota de Leche” del Hospital de Niños José Manuel de Los Ríos y la Asociación Civil Unidad
de Recuperación Nutricional “La Casa Grande” - ONG realizo las VI Jornada de Lactancia Materna. Dirigida al personal
de salud del hospital y a la comunidad en general. Del 04 al 06 de agosto del 2014. Lugar: Auditórium del Hospital de
Niños José Manuel de Los Ríos. Con una asistencia de 91 participantes.
La Coordinación de Enfermería del Hospital de Clínicas Caracas. Realizo unas Jornada de Información y
Sensibilización dirigida a las embarazadas y madres amamantando del sector Los Gerasos de San Bernardino, contó
una asistencia de aproximadamente 100 personas entre madres, personal de salud y estudiantes de enfermería en el
mes de julio.
3. Taller de Inducción a la Lactancia Natural:
El Centro de Lactancia “Mi Gota de Leche” del Hospital de Niños José Manuel de Los Ríos. MPPS y el Ministerio del
Poder Popular para la Comunicación y la Información (MINCI) realizo un Ciclo de Conferencias: Secretos del
Amamantamiento, Mitos y Realidades en Lactancia Materna, Tips en Lactancia Materna desde la Gestación, Mitos en
lactancia y proyección de Videos. Dirigido a madres amamantado y embarazadas. En la Planta Alta del Café Venezuela
de la esquina de Gradillas, Plaza Bolívar, el viernes 8 de Agosto de 2014, de 9:00 am a 12:00 m. Con una participación
de unas 20 madres.

4. Toma en Boulevard de Sabana Grande (Amantamiento Público):
Espacio para la demostración pública de lactancia
amor, soberanía y seguridad alimentaria junto a la
productivos que protegen y promueven la lactancia
Sabana Grande, el jueves 07 de agosto de 9:00

materna como primer acto de
participación de iniciativas socios
materna. En el Boulevard de
a.m. – 1:00 p.m. Con una
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participación aproximada de 100 mamás.
5. Graduación de Niñas y Niños Amamantados:
Reconocimiento a las madres y a las/os niñas/os amamantados

5.1 IV Graduación de Niñas y Niños Amamantados:
El viernes 08 de agosto, en el, Auditorio del Hospital de Clínicas Carcas, piso 9. Se dieron citas mamás, papás, abuelos y
abuelas para presenciar la graduación de 30 bebes amamantados y participar en el concurso de recetas con leche
materna. Estas actividades estuvieron promovidas por la Dirección Médica, la Gerencia de Enfermería y la Unidad de
Lactancia Materna del Hospital Clínicas Caracas.
5.2 X Graduación de Niñas y Niños Amamantados:
El día sábado 9 de agosto en el Auditorio del Hospital de Niños J.M. de Los Ríos se graduaron159 bebés amamantados
cuyas madres fueron apoyadas por el Centro de Lactancia Materna “Mi Gota de Leche". Servicio especializado del
Hospital José Manuel de Los Ríos y A.C.U..R.N La Casa Grande-ONG.

.
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6. Lactancia materna casa por casa en el marco de la erradicación de la pobreza extrema:
El Instituto Nacional de Nutrición (INN) realizo una jornada de visita casa por casa para la convocatoria de mujeres
embarazadas y lactantes a la participación en talleres de cocina, extracción de leche y dimensión política de cara a la
conformación de redes de apoyo del amamantamiento. En coordinación con las Comunas, Minmujer, Minppal-INN,
Dirección General de Participación en Salud, Patria Preñada, Doulas.
7. Recorrido en espacios de cuidado de educación inicial de las instituciones del Gobierno Bolivariano:
Como impulso a la creación de los Centros de Educación Inicial en lugares de trabajo, se realizo un recorrido en el
Centro de Educación Inicial Modelo (INN). Con el anuncio de remodelaciones de espacios que promuevan y protejan el
amamantamiento de la mujer trabajadora
8. Charla interactiva sobre lactancia materna y alimentación de la mujer embarazada y madre lactante:
En coordinación con la Fundación Misión
Preñadas
se realizo una charla sobre
educar
sobre el tema a las mujeres
la entrada del Hospital Materno Infantil del
Chávez”. De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Número
9. Conversatorio
comunidad:

sobre

“Niño Jesús” y el Comité de Patria
lactancia materna para promover y
embarazadas y madres lactantes, en
Valle “Comándate Supremo Hugo
de participantes: 47 madres.

lactancia

materna con gestantes y

Encuentro con mujeres gestantes y madres

de la comunidad para intercambiar
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saberes sobre la práctica de la lactancia materna. En la Maternidad Concepción Palacios. Entrada del anexo Negra
Matea. MinMujer, Minppal-INN, Patria Preñada, Dirección General de Participación en Salud Número de participantes:
10. Caminata Familiar en Apoyo a la Lactancia Materna:
Una verdadera fiesta por la salud y la vida resultó
a la Lactancia Materna, que se desarrolló este
Parque de Recreación Alí Primera (Parque del
Semana Mundial de Lactancia Materna, la cual
Materna: Salud para toda la Vida”.

la Caminata Familiar en Apoyo
sábado 09 de agosto, en el
Oeste) para celebrar la XXII
lleva por lema “Lactancia

Como cierre del período de actividades de la SMLM, por iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS)
a través del Programa Nacional de Lactancia Materna y en coordinación con los Ministerio del Poder Popular para la
Mujer e Igualdad de Género, Ministerio del Poder Popular para las Comunas,
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, Fundación Misión “Niño Jesús”,
Gobierno del Distrito Capital y UNICEF, en el Municipio Libertador, Distrito Capital.
Con la finalidad de incorporar al grupo familiar y a la comunidad en la promoción y
apoyo a la lactancia materna y alimentación infantil óptima, construyendo de esta
forma espacios amigables para el amamantamiento.
Esta jornada viene a formar parte de la programación
prevista en la celebración de la semana de la lactancia materna, que organizó el MPPS
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conjunto con otras instituciones del estado, en todo el territorio nacional, para promover la lactancia materna en el pueblo
venezolano.
Durante la actividad, resalto la participación del Ciudadano Ministro del Popular para la Salud,
Dr. Francisco Armada,
dirigiéndose a los presentes dando la bienvenida a la actividad, en compañía de La Viceministra de Redes de Atención
Ambulatoria de Salud, Rosicar Mata con su hijo que actualmente es amamantando, quien hizo un contundente llamado
en defensa y promoción de la lactancia materna.
El ministro del Poder Popular para la Salud, Francisco Armada destacó la importancia de difundir y promover la Lactancia
Materna.
Al tiempo que recordó los logros alcanzados por el Gobierno Bolivariano “Gracias a estos esfuerzos, las madres de
nuestro país desde que comenzó la Revolución Bolivariana pasó del 7% al 27,8% de amamantamiento”.
Asimismo resaltó, “la práctica de la lactancia es un derecho del niño y también responsabilidad de la madre y el padre, es
decir de toda la familia en general y de la sociedad, porque a la final lo que se pretende es la protección de la infancia
venezolana”.
Por su parte la viceministra Rosicar Mata, recordó la importancia de la promoción de la lactancia materna, como el
alimento de mayor impacto y de muy bajo costo para mejorar la calidad de vida de nuestras niñas y niños. “Hoy estamos
cerrando esta semana de la lactancia materna como un hecho simbólico, porque es una actividad permanente, de
resistencia, en la cual nos oponemos a la mercantilización del derecho a la alimentación de nuestros niños, destacando
que es un acto de amor de soberanía alimentaria y sintamos orgullosos de esto como venezolanas y venezolanos que
somos.”
Por su parte, La Viceministra de Protección para los Derechos de la Mujer, Isabel Yekuana
Martínez, expresó “estamos aquí celebrando este cierre de acuerdo al cronograma de las
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mujeres a nivel nacional para defender el primer acto de soberanía amamantar a nuestros hijos”.
Al tiempo que recordó los logros alcanzados por el Gobierno Bolivariano en la defensa de los derechos de las mujeres y
contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y de las trabajadoras (LOTTT), que "reconoce y
garantiza la lactancia materna como un derecho fundamental”. De igual forma se refirió a la participación masiva de las
féminas en la actividad, en la cual se debatió la incorporación y la promoción de la lactancia materna en la Gran Misión
Hogares de la Patria y el impulso de las Salas de Lactancia en espacios laborales.
La Lcda. Marylin Di Lucca, Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Nutrición (INN) y la representante de UNICEFVenezuela Sra. Kiyomi Kawaguchi intervinieron, y por su parte, resaltaron el respaldo que reciben las madres
venezolanas, a través del marco legal que protege, promueve y apoya a la Lactancia Materna en el país y como las
estadísticas de mortalidad infantil a nivel mundial señalan la importancia y necesidad de la lactancia materna en los niños
y niñas, especialmente en los primeros 6 meses desde su
nacimiento,
La Lcda. Yaneth Ypuana, de Salud
Indígena del MPPS, expuso el valor que
se le da a la Lactancia Materna dentro de
las comunidades indígenas, señalando
los programas que se coordinan desde
esta dirección para resguardar y
promover la lactancia Materna con
pertinencia cultural.
Ypuana, resaltó las actividades que se
realizaron durante todo esta semana en
distintos estados del país dirigidos por los Servicios de
Atención y Orientación al indígena, que laboran en la red Hospitalaria en 8 estados Nacionales con 32 coordinaciones del
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mismo, los cuales se movilizaron en conmemoración de la semana Mundial de la Lactancia Materna regidos por un
planificado cronograma de actividades.

Toda la actividad estuvo amenizada con diferentes actividades, desde una obra de teatro hasta una cocina itinerante,
donde compartieron recetas caceras utilizando leche materna como ingrediente principal, para una alimentación sana y
variada con los beneficios insustituibles de la leche materna para los niños y niñas lactantes.

A la Caminata Familiar en Apoyo a la Lactancia Materna concurrieron más de mil (1.000) personas, desde tempranas
horas de la mañana, se concentraron en los espacios cercanos al Museo Jacobo Borges ubicado dentro del Parque de
Recreación Alí Primera (Parque del Oeste), punto de partida, para unirse a la gran caminata por la camineria, que
conduce a la Concha Acústica o Concha Cubierta, punto de llegada. A la llegada a la Concha Acústica los y las
caminantes fueron recibidos por los comités de logísticas con refrigerios y puntos de hidratación, mientras merendaban
compartían experiencias, intercambian direcciones y posteriormente se les convocó a participar de la obra de teatro “El
Líquido Mágico” y a escuchar los testimonios de madres amamantando. Hubo una buena convocatoria donde
participaron madres amamantando, embarazadas, padres, abuelas y abuelos, niñas y niños, jóvenes y adultos mayores,
personal de los diversas establecimientos de salud públicos y privados del Distrito Capital y de los estados: Vargas,
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Miranda, Carabobo y Aragua, Promotores Comunitarios, Consejos Comunales, Madres del Barrio del Ministerio del
Poder Popular para la Mujer, la Dirección General de Participación en Salud, Patria Preñada de la Fundación la Misión
Niño Jesús convoco a las mujeres del Comite Patria Preñada, también contamos con las estudiantes de la UNEFA,
representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como:











La Fundación “El Niño Simón”
El Instituto Nacional de Nutrición (INN).
La Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil (IBFAN) Venezuela.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna (GALACMA-UCV).
AMAMANTA-Venezuela.
Auroramadre.
Comité de Lactancia Materna Hospital Materno Infantil “Dr. Pastor Oropeza”, Caricuao.
Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna Universidad de Carabobo.
Unidad de Lactancia Materna del Hospital de Clínicas Caracas.

Las referidas organizaciones atendieron la convocatoria formulada por las coordinaciones nacionales de los Programas
de Lactancia Materna, Bancos de Leche Humana y Lactarios Institucionales que se fueron sumando a este recorrido
repitiendo consignas de apoyo a la lactancia materna tal como "Mamá que se respeta es mamá que da la teta", y
mostrando pancartas que identificaban a todas las organizaciones participantes, animadas y apoyadas por La
Asociación de Scouts de Venezuela la cual conto con la participación de más de veinte voluntarios Scouts por segunda
oportunidad participaron y animaron, a fin de promover la importancia de la lactancia materna como medio nutritivo d e
crecimiento para los niños y la prevención de enfermedades.
En la caminata participaron padres con sus bebés en coche, o mujeres con sus recién nacidos en brazos que
amamantaron durante el recorrido.
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Es importante señalar que en esta oportunidad a las madres, al personal de salud y al público en general se le hizo
entrega de material POP, contentivo de un bolso, volantes de promoción a la lactancia materna, un abanico y una chapa
con el lema de la SMLM “Lactancia Materna: Salud para toda la Vida”,
Para concluir con la actividad la coordinadora del Programa Nacional de Lactancia Materna del MPPS Lcda. Yadira
Rodríguez de Sifontes, informó el objetivo de estos eventos es crear una movilización social alrededor del tema para
darle la visibilidad y la atención que se merece, ya que contamos con la Ley de Promoción y Protección a la Lactancia
Materna donde se resalta la corresponsabilidad social que todos y todas tenemos con la lactancia materna y alimentación
infantil óptima.Agradeció en nombre de la Vicemistra de Redes de Salud Colectiva Dra. Pascualina Cursio, Dra. Teresa
Rivera, Directora General de Programas de Salud, Dra. Magda Magris, Directora de Salud de Familia, y su equipo de
trabajo: Yuly Morales, Cecilia Domínguez,
Desiree Vázquez, Verónica Castillo,
Cristina Linares y Mirna Múcura su
participación, la cual
hicieron
posible esta gran movilización social en apoyo
a la lactancia materna.
RESULTADOS ALCANZADOS:
Durante la celebración de la SMLM se realizo
nacional a través de la organización de
abuelos, jóvenes, niños, niñas, comunicadores
salud, promotores comunitarios, estudiantes,
general para sensibilizarlos y comprometerlos

una gran movilización social a nivel
eventos dirigidos a madres, padres,
sociales, maestros,
personal de
líderes sociales y comunidad en
con el tema de lactancia materna.

CONCLUSIONES:
El Ministerio del Poder Popular para la Salud

(MPPS), a través del Programa
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Nacional de Lactancia Materna logro realizar un trabajo en coordinación con los Ministerio del Poder Popular para la
Mujer e Igualdad de Género, Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Ministerio del Poder Popular para la
Alimentación, (INN), Fundación Misión “Niño Jesús”, Gobierno del Distrito Capital y UNICEF; para celebrar la 22ª
Semana Mundial de la Lactancia Materna Lactancia Materna: Salud para toda la vida, lográndose una gran movilización a
nivel nacional, con una la participación de las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional.
ACCIONES A SEGUIR:
Lo más importante es no perder el estimulo y el impulso para seguir trabajando por la lactancia materna y alimentación
infantil optima en todo el país, así como mantener el trabajo en equipo para lograr los resultados deseados, que son
aumentar los índices de lactancia materna exclusiva y lactancia continuada con alimentación complementaria hasta los
dos años y más. Contribuyendo así a lograr la meta establecida en el Plan de la Patria Socialista para el 2019, que es
que el 70% de los niños y niñas reciban Lactancia Materna Exclusiva. Con el esfuerzo de todos los actores y la voluntad
política de este gobierno, es posible alcanzar esta meta.
LECCIONES APRENDIDAS:
 La importancia del trabajo armonioso y conjunto donde todos y cada uno (a) de las personas que lo realizan son
importantes para tener éxito en las metas propuestas.
 La continuidad del trabajo iniciado y su permanencia en el tiempo para de esta manera tener un impacto
significativo en los resultados esperados.
 Lo significativo de unir esfuerzos gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones científicas, organismos
internacionales, sociedad civil para lograr un fin común.
 Tener siempre como norte fundamental el desarrollo optimo de nuestros niños y niñas, así como la garantía de sus
derechos.
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ANEXOS

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS ESTADOS EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA MUNDIAL DE
LA LACTANCIA MATERNA 2014 “LACTANCIA MATERNA: SALUD PARA TODA LA VIDA” A NIVEL NACIONAL
AGOSTO DEL 2014.
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El Programa Nacional de Lactancia Materna y la Coordinación de Bancos de Leche Humana de la Dirección de Salud
de la Familia del MPPS, giro instrucciones a las Coordinaciones Estadales del Programa de Lactancia Materna para
unirnos a la celebración de la XXII Semana Mundial de Lactancia Materna, convocada por la Alianza Mundial Pro
Lactancia Materna (WABA), OMS y el UNICEF.
Es importante señalar que las regiones participaron activamente con la realización de actividades alusivas a la lactancia
Materna en todo el territorio nacional.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.
Lograr que todos los sectores de la sociedad se comprometan a aumentar sus esfuerzos en apoyo a las madres que
amamantan, para que todas las madres y todos los niños y niñas puedan gozar de los muchos beneficios de la lactancia
materna.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGION.
A continuación se describen algunas de las actividades alusivas a la celebración de la SMLM que se realizaron en los
diferentes estados (Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia)
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Zulay Carrillo
04/08/2014
Guárico. Calabozo.
Amayiris Camacho, Coordinadora nutricional del Banco de Leche Humana del Hospital de
Calabozo, recordó que desde el 01 al 08 de agosto se celebra por iniciativa de la
Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de Salud (OMS),
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con el apoyo del Ministerio del
Poder Popular para la Salud de nuestros país “la semana de la lactancia materna”, este año
bajo el eslogan “Salud para toda la vida”.
Una serie de actividades ha planificado el equipo del Banco de Leche Humana del Hospital
Dr. Francisco María Urdaneta Delgado entre las que destacan charlas y visitas a medios de
comunicación, oportunidad que Camacho aprovechó para referirse a las bondades de la
amamantar a los recién nacidos y los lactantes, desde las primeras gotas de Calostro;
líquido espeso y amarillento que produce la mujer pocas horas después del parto y que brinda beneficios que se
extienden incluso hasta la adultez.
“Todas las investigaciones científicas demuestran que niños que fueron alimentados exclusivamente al menos durante los
primeros cuatro meses de vida con leche materna no presentaron infecciones en el tubo digestivo ni respiratorio y
además registraron tensión arterial normal, tasas bajas de Obesidad y Diabetes tipo II , menor riesgo de enfermedad
celíaca, entre otras. Ciertamente la naturaleza es sabia y aún así no existe ningún alimento que garantice el aporte
adecuado de nutrientes y de amor para un buen desarrollo y crecimiento de nuestros hijos”, argumentó la coordinadora
nutricional del Banco de Leche Humana del Hospital.
Actividades informativas, educativas y recreativas para promover la importancia se estarán desarrollando en los próximos
días en Calabozo, a las que están abiertas las invitaciones a sumarse y sobre todo a promover las campañas de
sensibilización a las madres sobre esos mitos “irresponsables” en muchas oportunidades del fracaso de la lactancia
materna.
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“Si realmente todos los que creemos que no existe otro líquido vivo que proteja de infecciones, enfermedades y
favorezca un óptimo desarrollo y crecimiento del bebé como la leche que le ofrece su madre, trabajaríamos más sobre
ello y así salvaríamos un millón y medio de niños cada año”, reflexionó Camacho.
Sábado 02/08/2014
Hospital General Dr. Francisco Urdaneta Delgado. Calabozo Guárico
Viernes 01/08/2014
 Rayado de vehículos: entrada del hospital.



Ambientación y publicidad: carteleras, pendones, otros en los espacios internos del hospital y ambulatorios.
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Difusión de prensa y radial.

Personal a cargo: Promoción Social para la Salud, Banco de Leche y Coordinación Municipal de Programas de Salud.
Asamblea Comunal con los Comités de Salud del Municipio Francisco de Miranda: Situación de la Lactancia
Materna. Estadísticas del Banco de Leche “Inés Mancebo de Miyares”
Centro Diagnóstico Integral Vicario II
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Lunes 04/08/2014
Sesiones educativas:
Ambulatorios Las Veritas y Lecherito V, a cargo del Personal de Enfermería y Promoción Social, dirigida a embarazadas
adolescentes y comunidad en general.

Martes 05/08/2014
Realización de dibujos alusivos a la Lactancia Materna con la participación de los hijos e hijas de los trabajadores y
trabajadoras de la institución y comunidad. Salón de Pediatría.
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Miércoles 06/08/2014 y jueves 07/07/2014
Visitas a centros privados de salud por parte del personal del Banco de Leche. Temas tratados: Importancia del
apego precoz y lactancia materna exclusiva.
V Concurso de gateo: área de inmunizaciones. Personal de Promoción Social para la Salud.

Viernes 08/08/2014
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Bailoterapia y entrega de reconocimientos a los distintos servicios que atienden a la madre y al niño, ambulatorios,
y personal que colaboró en la realización de la semana de la Lactancia Materna.

Sábado 09/08/2014
Caminata de cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con la participación de: Red Ambulatoria, INN,
INAMUJER, INASS, Coordinación Municipal de Salud, Promoción Social, Banco de Leche, Barrio Adentro, Otros. Desde
la Plaza Bolívar hasta el final de la carrera 12.
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Barinas
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Pilar Mirabal: Todo un éxito jornada cumplida en la semana mundial
de la Lactancia Materna
(Esthela Tamy).- La licenciada Pilar Mirabal de Quijada, coordinadora Regional del Programa de
Lactancia Materna, señalo que los objetivos propuestos en la Semana Mundial de la Lactancia
Materna fueron alcanzados y cuya jornada a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud
se culminaron ayer con la orientación a las madres embarazadas que asisten a la consulta
prenatal del Hospital Luís Razetti.
Agregó que para este viernes a través del Instituto Nacional de Nutrición se tiene previsto el acto
de amamantamiento en la Plaza Bolívar, donde se cuenta con la participación de un número
importante de madres que alimentan a sus pequeños con la leche materna.
Dijo que la semana de la Lactancia Materna fue un éxito, se desarrollaron las actividades
previstas para promover la lactancia materna, donde hubo la receptividad por las madres, se
realizaron los talleres en los centros de salud y entrega de material informativo sobre las
ventajas del uso de la leche materna.
Destaco que en las comunidades y centros las madres estuvieron atentas para recibir
nuevamente las recomendaciones sobre la lactancia materna que permite el crecimiento sano de
los pequeños, evita las enfermedades, es un producto que va de manera directa de la madre a su
hijo, no necesita refrigerador, fortalece la relación con la madre.
Invito a las madres a seguir dándole la leche materna a sus pequeños desde el momento de
nacer hasta los seis meses o más, ya que es un alimento altamente nutritivo y protege al infante
de las enfermedades.
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ACTIVIDADES A EJECUTAS DURANTE
LA SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA
BARINAS EDO BARINAS
Fecha

Martes
29/07/2014

Miércoles
30/07/2014

Lugar

Responsable

Dirección Reg. De
Salud

Lcda. Pilar Mirabal
de Quijada

Auditorio
Fundación Reg.
“El Niño Simón”

Directora de la
Fundación

Actividad
Rueda de Prensa; con el
fin de dar información
las actividades a
ejecutarse durante la
Celebración de la
Semana Mundial de la
Lactancia Materna 2014)

Población
Atendida
Medios de
comunicación
Audiovisuales
e impresos del
Estado.

Misa de Acción de
Gracia
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Auditorio
Fundación Reg. “
El Niño Simón”
Jueves
31/07/2014

 Lcda. Pilar
Mirabal de
Quijada
 Dr. Eloy
Manrique

Establecimientos de
Salud
 Nutricionistas

Dirección Regional
de Salud
Viernes
01/08/2014

 Lcda. Pilar
Mirabal de
Quijada
 Dr. Eloy
Establecimientos de
Manrique
Salud

 Foro “Tu eres mi
mejor alimento”
(Dirigido al personal
del CELAM, de
dicha institución.)

70 Personas

 Charlas Educativas

140 Personas

 Taller dirigido al
personal de Atención al
Ciudadano

49 Personas

 Charlas Educativas
 Presentación de
Cartelera informativa

210 Personas

 Toma informativa
Dirección Regional
de Salud
Lunes
04/08/2014

Establecimientos de
Salud

Nutricionistas de
cada Centro de
Salud

 Entrega de trípticos,
volantes
 Rayado de Vehículos
sobre la Lactancia
Materna.
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Distrito Sanitario I

Martes
05/08/2014

Distritos Sanitarios

Amb. Dr. León F.
Saavedra

Miércoles
06/08/2014

Establecimientos de
Salud

Hospital Gral
Dr. “ Luis Razetti”

Jueves
07/08/2014

Estabelecimentos
de Salud

 Lcda. Pilar
Mirabal de
Quijada
 Dr. Eloy
Manrique
 Nutricionistas de
cada
Establecimiento
de Salud
 Lcda. Pilar
Mirabal de
Quijada
 Dr. Eloy
Manrique
 Nutricionistas y
Personal del
Instituto de la
Mujer
 Lcda. Adriana
Gutiérrez y
Nutricioncitas
del hospital
 Nutricionistas y
Personal del
Instituto de la
Mujer

 Taller dirigido al
personal de
Enfermería tanto
Rural como Urbano

70 Personas

 Charlas Educativas

256 Personas

 Taller dirigido al
personal de salud
de dicho
establecimiento de
salud.

83 Personas

 Charlas Educativas
 Taller dirigido a
embarazadas y
personal de salud
 Charlas Educativas

110 Personas

47
Embarazadas

268 Personas
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 I.N.N
Plaza Bolívar

Viernes
08/08/2014

Estabelecimentos
de Salud

 Nutricionistas y
Personal del
Instituto de la
Mujer

 Acto de
Amamantamiento
Público

Madres
invitadas y
Público en
General

 Charlas Educativas

110 Personas

Carabobo
CARABOBO: Gran caminata cerró celebración mundial de la lactancia materna
Participaron madres carabobeñas y personal de salud
Valencia, 18.08.14 (Prensa Gobernación
emotiva caminata, el Gobierno Bolivariano de
a través de la Fundación Instituto Carabobeño
actividades por la celebración de la Semana

Bolivariana de Carabobo).- Con una
Carabobo liderado por Francisco Ameliach,
para Salud (Insalud),
culminó las
Mundial de la Lactancia Materna.

En la caminata, que partió desde el
Hospital Materno Infantil José María Vargas,
personal de salud de los diversos distritos
entregar material impreso casa a casa para
las familias la importancia de lactar durante

ambulatorio Canaima hasta llegar al
participaron
madres
carabobeñas
y
sanitarios, quienes se encargaron de
fomentar la lactancia materna y mostrar a
los primeros seis meses y los beneficios
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nutritivos e inmunológicos para el bebé.
Raúl Falcón, presidente de Insalud, destacó: “Durante dos semanas a través de la Dirección de Participación Popular y el Programa Regional de
Lactancia Materna, hemos desarrollado diversas actividades como la entrega de trípticos, graduación de bebés lactantes, amamantamiento
exclusivo, charlas, talleres y activamos dos Clínicas de Lactancia Materna para sumar un total de 29 operativas en el estado”.
En este sentido, mencionó que esta promoción sirvió para que las madres conocieran las bondades del alimento exclusivo, la garantía de una
mejor salud para el resto de la vida del bebé, así como el contacto afectivo que se establece entre madre y lactante.
“La intención del Gobierno regional es proteger, promover, apoyar e impulsar esta práctica natural como una política y estrategia que permita
garantizar la calidad de vida y salud de nuestros niñas y niñas; no es necesario darle otro alimento al bebé, con la leche materna tendremos
infantes sanos, fuertes y bien alimentados”, acotó la autoridad médica.
Asimismo, destacó que el estado cuenta con dos lactarios institucionales los que funcionan en la Maternidad del Sur y en la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatal de Puerto Cabello, los cuales son espacios donde las madres pueden extraer la leche materna y conservarla adecuadamente
para la alimentación del bebé.
Por su parte Beatriz Pacheco, habitante de Parque Valencia, manifestó: “Esta actividad ha sido muy emotiva, soy madre primeriza y espero poder
cumplir con la lactancia de mi bebé para que crezca sano y fuerte”. Además invitó a todas aquellas mujeres que desean ser madres a asesorarse
sobre este tema e incluir a la familia en esta práctica natural y sana para la crianza de niñas y niños.

ACTIVIDADES A EJECUTAS DURANTE
LA SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA
BARINAS EDO MONAGAS
Fecha

Lunes
04/04/2014

Lugar
Hospital
Universitario Dr.
Manuel Núñez
Tovar
Sala de Parto

Responsable
-Coord. Reg. L.
M.
–-Banco de leche
humana.
- Clínica de L.M
-Nivel

Actividad

Población
Atendida

Taller de Lactancia
Materna
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Martes
06-08-2014

. Hospital
Universitario Dr.
Manuel Núñez
Tovar

Hospital Dr. MNT.
Consulta Prenatal

Jueves
07-08-2014

Viernes
08-08-2014

Ambulatorio Urb.
Tipo I
“Concepción
Mariño”
Comunidad:
Viento colao,
sector Junín,
Sector Bombona:
Sector
Bicentenario.

Hospital Dr.:

MNT.

-Coord. Reg.
LM.
-Banco de
Leche
Humana.
-Clínica de
LM.
-Nivel I.

Jornada de
información y
sensibilización dirigida
a los usuarios del
HMNT
Conversatorio con
embarazadas y
madres amamantando

-Coord. Reg. L.
M. –Banco de
leche humana.
- Clínica de L.M

Charla de Lactancia
Materna

-Nivel I

Coord. Reg. LM.
- Coord. Reg. N@
y adolescentes
- cood. Reg.
Salud Sexual y
reproductiva.
_- Banco de
Leche Humana.

Acto de graduación de
Niños y niñas con
lactancia materna
exclusiva.
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ACTIVIDADES
Distrito Capital
Fecha

Actividades Centrales

Descripción de la Actividad

Lugar

Hora

Sábado
02/08/14

Inclusión de la lactancia materna
dentro de las Asambleas
Comunitarias en Salud

Discusión de temas relacionados con
lactancia materna en las Asambleas
Comunitarias en Salud

CDI y SRI

08:00 a.m.

Lunes
04/08/14

Visita casa por casa para la convocatoria de
mujeres embarazadas y lactantes a la
Lactancia materna casa por casa
participación en talleres de cocina,
en el marco de la erradicación de
extracción de leche y dimensión política de
la pobreza extrema
cara a la conformación de redes de apoyo
del amamantamiento
6ta Jornada de Lactancia
Materna

Recorrido en espacios de
cuidado educación inicial de las
instituciones del Gobierno
Bolivariano

Martes
05/08/14

Jornada de Lactancia Materna para
promover y educar sobre el tema a las
mujeres embarazadas y madres lactantes
del 04 al 06 de agosto
Como impulso a la creación de los Centros
de Educación Inicial en lugares de trabajo,
recorrido en Centro de Educación Inicial
Modelo (INN) con el anuncio de
remodelaciones de espacios que
promuevan y protejan el amamantamiento
de la mujer trabajadora

Responsables
MPPS (Dirección de
Promoción y
Participación Popular en
Salud)

Vocería
Ministro del MPPS
Dr. Francisco Armada

Comunas, Minmujer,
Todo el día Minppal-INN, Dirección
desde las 8 General de Participación
a.m.
en Salud, Patria
Preñada, Doulas

Viceministra de Gestión
Socialista del MPPA
Yessica Ruiz
Voceras de la comunidad

08:00 a.m.
a
01:00 p.m.

Ministerio de Salud

Ministro del PP para
Salud Francisco Armada

CEIA Familia
de Maíz, Sede
Central INN

11:00 a.m.

Comunas, Minmujer,
INN, Dirección General
de Participación en
Salud, Patria Preñada

Viceministra para la
Protección de los
Derechos de la Mujer de
MINMUJER Yekuana
Martínez y la Directora del
INN Marilyn Di Luca

Ministerio de Salud

Ministro del PP para
Salud Francisco Armada

Ministerio de Salud,
Misión Niño Jesús

Ministro del PP para
Salud Francisco Armada y
Directora Nacional de
Comité de Patria Preñada
Monserrat Torra

Santa Rosalía

Auditorio del
Hospital de
Niños JM de
los Ríos

6ta Jornada de Lactancia
Materna

Jornada de Lactancia Materna para
promover y educar sobre el tema a las
mujeres embarazadas y madres lactantes
del 04 al 06 de agosto

Auditorio del
Hospital de
Niños JM de
los Ríos

De 08:00
a.m. a
01:00 p.m.

Charla interactiva sobre lactancia
materna y alimentación de la
mujer embarazada y madre
lactante

Charla sobre lactancia materna para
promover y educar sobre el tema a las
mujeres embarazadas y madres lactantes

Entrada del
Hospital
Materno Infantil
del Valle

De 08:30
a.m. a
11:00 a.m.
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Conversatorio sobre lactancia
materna con gestantes y
comunidad
Miércoles
06/08/14

Jueves
07/08/14

Viernes
08/08/14

Sábado
09/08/14

Encuentro con mujeres gestantes y madres
de la comunidad para intercambiar saberes
sobre la práctica de la lactancia materna

Maternidad
Concepción
Palacios.
Entrada del
anexo Negra
Matea
Auditorio del
Hospital de
Niños JM de
los Ríos

10:00 a.m.

Jornada de Lactancia Materna para
De 08:00
promover y educar sobre el tema a las
a.m. a
mujeres embarazadas y madres lactantes
01:00 p.m.
del 04 al 06 de agosto
Difusión de material informativo
Promoción de la Semana Mundial de la
Hospital
Todo el día
sobre lactancia materna a las
Lactancia de Materna entre personal de
Universitario de desde las 8
madres hospitalizadas y personal salud y madres hospitalizadas en el servicio
Caracas
am
de salud
de Obstetricia
Espacio para la demostración pública de
lactancia materna como primer acto de
Toma en
soberanía alimentaria junto a la
Amamantamiento Público
Boulevard de
09:00 a.m.
participación de iniciativas socioproductivas
Sabana Grande
que protegen y promueven la lactancia
materna
Difusión de material informativo
Promoción de la Semana Mundial de la
Hospital
Todo el día
sobre lactancia materna a las
Lactancia de Materna entre personal de
Universitario de desde las 8
madres hospitalizadas y personal salud y madres hospitalizadas en el servicio
Caracas
am
de salud
de Obstetricia
Auditorio, piso
IV Graduación de Niñas y Niños
Reconocimiento de las/os niñas/os
9 del Hospital
08:00 a.m.
Amamantados
amamantados
de Clínicas
Caracas
6ta Jornada de Lactancia
Materna

Acto de cierre de la semana (acto
conjunto con los estados
Miranda, Vargas y Carabobo):
7ma caminata por la lactancia
materna y anuncio del Plan
Nacional de Lactancia Materna

Acto de cierre. Actividades en la concha
acústica o cancha cubierta (obra teatral,
testimonios de madres, demostración del
uso de marsupiales y taller sobre
preparaciones con leche materna)

Parque del
Oeste Alí
Primera

08:30 a.m.

10ma Graduación de Bebés
Amamantados

Reconocimiento de las/os niñas/os
amamantados, promoviendo la lactancia
materna en Sarria, Barrio Los Erazos, San
Bernardino, La Candelaria, Simón
Rodríguez y Pinto Salinas

Auditorio del
Hospital de
Niños JM de
los Ríos

10:00 a.m.

MinMujer, Minppal-INN,
Patria Preñada,
Dirección General de
Participación en Salud

Dirección de Participación
Popular en Salud Dra.
Asia Villegas y Maryuri
González Coordinadora
de Sistema de Cuidado
Flora Tristán

Ministerio de Salud

Ministro del PP para
Salud Francisco Armada

Ministerio de Salud

Ministro del PP para
Salud Francisco Armada

MinMujer, Minppal-INN,
Patria Preñada,
Dirección General de
Participación en Salud

Viceministra de Gestión
Socialista del MPPA
Yessica Ruiz

Ministerio de Salud

Ministro del PP para
Salud Francisco Armada

Ministerio de Salud,
Unidad de Lactancia
Materna del Hospital de
Clínicas Caracas
Ministerio de Salud,
Gobierno de Distrito
Capital, MinMujer,
Minppal-INN, Patria
Preñada, Dirección
General de Participación
en Salud, UNICEF

Ministerio de Salud

Ministro del PP para
Salud Francisco Armada
Ministra del MinMujer
Andreina Tarazón,
Ministro del PP para
Salud Francisco Armada,
Ministro Comunas
Reinaldo Iturriza, Ministro
del PP para Alimentación
Ministro del PP para
Salud Francisco Armada
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