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I.

INTRODUCCIÓN

En el mes de noviembre del presente año, se
realizó el XIII Encontro Nacional de Aleitamento
Materno -ENAM- En Manaos, Brasil. Del 24 al 25 de
Noviembre se realizó un curso Pre-encuentro y 26
al 28 el ENAM en el Centro de Convenciones Studio
5.
Gracias al esfuerzo personal de varias/os Rumbas,
al apoyo de CEFEMINA con la elaboración de la
propuesta, a IBFAN Brasil que apoyó con el
alojamiento y alimentación, y de WABA que
financió los pasajes aéreos de algunos/as
participantes, se hizo posible la asistencia de RUMBA/WABA YOUth a dicho encuentro, para la
realización del taller: Desarrollo de entornos saludables para mujeres, bebés y sus familias
durante la gestación, parto, postparto, alimentación y crianza.
Se realizaron una serie de actividades dirigidas a promover el desarrollo de entornos saludables
para la comunidad materno/infantil. Las actividades incluyeron: un sondeo previo al taller para
conocer las creencias respecto a alimentación infantil y violencia obstétrica. Así también una breve
charla sobre entornos saludables para la población materno/infantil, los resultados de las
encuestas, explicación acerca de la metodología para desarrollar el taller. Posteriormente se
realizó el taller de desarrollo creativo, reflexión y posteriormente la presentación pública del
resultado.
Durante el desarrollo de las actividades, se realizaron videos, fotografías, notas, etc. que
acompañan el presente informe.
La presencia de WABA se hizo notar con la instalación de la manta y se hizo entrega a los/las
participantes del encuentro de todos los materiales informativos.
El taller tuvo muy buena aceptación por parte de los/las participantes y una experiencia
incomparable para los/las facilitadores.
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II. Justificación
Según la Organización Mundial de la Salud, un entorno es donde las personas interaccionan
activamente con el medio que los rodea (espacio físico, biológico, ecosistema, comunidad); es
también donde la gente crea y/o soluciona problemas relacionados con la salud. El entorno se
identifica por tener un espacio físico definido, grupo de personas con roles definidos, y una
estructura organizacional. Es una estrategia que contribuye al fortalecimiento de los territorios
para que establezcan procesos sociales que logren la reducción del riesgo y la promoción de
factores protectores en salud existentes en los entornos, especialmente en los más amenazados y
vulnerables, y fomenten procesos de construcción de oportunidades de desarrollo que sean
seguras y sostenibles. Las mujeres gestantes, las madres y los bebés son poblaciones que
continuamente están amenazadas y son poblaciones vulnerables. El desarrollo de entornos
saludables durante los procesos de gestación, parto, posparto y crianza es sumamente
importante.
El desarrollo de entornos saludables para el postparto y la crianza, permite a las madres y familias
ser autónomos respecto a su propia salud y la de sus hijos e hijas, así como también de su
desarrollo fisiológico.
La ausencia de entornos saludables es un factor que puede determinar si un individuo asume o no
conductas que promuevan su salud. La OMS considera que los entornos saludables son aquellos
que “apoyan la salud y ofrecen a las personas protección frente a las amenazas para la salud,
permitiéndoles ampliar sus capacidades y desarrollar autonomía respecto a la salud. Comprenden
los lugares donde viven las personas, su comunidad local, su hogar, los sitios de estudio, su lugar
de trabajo y esparcimiento, incluyendo el acceso a los recursos sanitarios y las oportunidades para
su empoderamiento”. ¿Cómo se pueden desarrollar entornos saludables que permitan y faciliten a
las mujeres y sus familias optar por decisiones que promueven la salud específicamente durante
los procesos de gestación, parto, posparto, alimentación infantil y la crianza? A nivel internacional
se han desarrollado un sinnúmero de estrategias dirigidas a promover estos entornos.
El Eduentretenimiento (educación a través del entretenimiento) ha demostrado ser una estrategia
de educación popular muy efectiva para estos fines. Entre sus múltiples manifestaciones se
encuentran las diversas técnicas creadas por el fenecido Augusto Boal en lo que se conoce a nivel
mundial como el Teatro del Oprimido (Teatro foro, Teatro imagen, Teatro periodístico, Teatro
invisible, entre otras).
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III.

Objetivos del Taller

General:
Promover el desarrollo de entornos saludables para las mujeres/madres y bebés, a través del
desarrollo de una serie de actividades para la reflexión.
Específicos:
- Conocer las creencias locales respecto a alimentación infantil y violencia obstétrica.
- Contar con un grupo de personas para la realización del taller (15-20 personas).
- Aplicar la estrategia Eduentretenimiento (Teatro del Oprimido) en la creación de
dramatizaciones sobre el tema de entornos saludables y salud maternoinfantil.
- Explorar la relación entre el desarrollo de entornos saludables y la salud de la población
maternoinfantil durante los proceso de gestación, parto, posparto, alimentación del
infante.
- Utilizar el Eduentretenimiento para la creación de una propuesta grupal.
- Presentación de las creaciones teatrales en espacios variados de la comunidad en el
ENAM.
- Reflexionar con los asistentes al taller sobre su experiencia en el proceso creativo.

IV.Actividades
1. Sondeo de Creencias:

A. Diseño de la encuesta con el fin de
conocer las creencias locales. La encuesta
fue diseñada en Castellano. Se contó con
el apoyo de IBFAN Brasil para la
traducción al Portugués y no tener
dificultades con la aplicación.
ANEXO 1: Encuesta en Castellano
ANEXO 2: Encuesta en Portugués
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B. Aplicación de las encuestas para el
sondeo de creencias locales respecto
a la lactancia materna y la violencia
obstétrica.
Como el Pre-encuentro se realizó en
las instalaciones de la Universidad –
UNIP, las encuestas fueron realizadas
con los y las estudiantes de la
Universidad.
Estudiantes de la UNIP respondiendo el cuestionario.

La encuesta se aplicó tanto a hombres como mujeres que estaban en la
cafetería de la Facultad de Ciencias de la Salud.

C.

Se realizó el conteo y vaciado de las encuestas con el fin de conocer cuáles son los
conocimientos y las creencias de la población local.
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*El apoyo de IBFAN Brasil fue fundamental por la barrera del idioma:

2.

El Taller:

A. Se preparó el espacio adecuadamente para recibir al grupo inscrito. Se aportaron materiales,
ropa, máscaras, sombreros, colores, papeles, disfraces, instrumentos musicales, etc. Para que
los y las participantes reconocieran el espacio de creación, arte y entretenimiento. El resto del
salón se despejó para poder trabajar movimiento, sentarse en el suelo y compartir de una
manera dinámica.

B. Facilitadores/as:
Javier Morales (Puerto Rico)
Viana Maza (Guatemala)
Natalia Rea (Brasil)
Amura Hidalgo (Costa Rica)
Gheraldine García (El Salvador)
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C.

Agenda y desarrollo del taller:

Actividad
C.1 Bienvenida
C.2 Desbloqueo
C.3 Charla: Entornos saludables y Eduentretenimiento
C.4 Resultados del sondeo
C.5 Desarrollo creativo, presentación intramural, autocrícita y
ensayo general
C.6 Cierre y reflexión

Tiempo
10 min
10 min
10 min
10 min
2.5 horas
30 min.

C.1 Bienvenida y presentación de participantes y talleristas: Cada participante del taller expresó de
dónde venía, su relación con el teatro y cómo se sentía en ese momento. La actividad además de
conocerse, tuvo función de rompe hielo y tener un acercamiento entre participantes.

C.2 Desbloqueo: Por medio de técnicas de
teatro, se trabajó un ejercicio para
desbloquear. Se realizó movimiento,
vocalización y permitió a los participantes
entrar en contacto con su cuerpo, su voz y
prepararse para el taller.
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C.3. Charla entornos saludables y Eduentretenimiento:
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C.4 Presentación de resultados: Se hizo un breve resumen de los resultados del sondeo del día
anterior para poder utilizarlos como base en el desarrollo creativo de la intervención teatral. El
sondeo indicó que la muestra que participó (n=36) reconoce que existe la violencia obstétrica, que
la misma es un serio problema de salud pública y que la misma ocurre en su país (Brasil). Sin
embargo, confían en que no les va a ocurrir, no se sienten vulnerables. En base a los resultados
obtenidos, se realizó el objetivo grupal para hacer la propuesta.
C.5 Desarrollo creativo, presentación intramural, autocrícita y ensayo general:
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11

12
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Se estableció un objetivo general a partir del cual trabajar la propuesta de intervención:

Ensayo general:
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C.6 Cierre y Reflexión: Cada participante tuvo la oportunidad de expresar cómo se sintió en el
taller, qué le dejó el taller y lo solicitaron también de los/las talleristas. Fue un intercambio
enriquecedor, ya que dio la sensación de cierre. En ese momento se acordó el momento de la
presentación pública durante el ENAM.

3.

Presentación pública del resultado del taller:

Se acordó durante el taller, la hora y el día de ENAM donde se realizaría la presentación del
resultado del taller. Se hizo en la plaza central del centro de convenciones a la salida de una de las
conferencias plenarias. Todos y todas las participantes estuvieron a la hora acordada, se les facilitó
el vestuario y se realizó la presentación en donde el público participó activamente.
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4.

Documentación:

Durante el desarrollo del taller y presentación, se tomaron fotografías y videos con el fin de tener
un registro de la experiencia. También se realizaron una serie de video-selfies con la experiencia
de los/las participantes. Puede ver el video en el siguiente enlace: AQUI
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5.

Presentación de informe escrito y video:
Elaboración del presente informe escrito para hacer constar cada una de las actividades
realizadas, acompañado de un video de experiencias y actividades realizadas por el equipo
facilitador en ENAM 2014.

V. Resultados:
Según el sondeo, análisis, trabajo grupal y representaciones; resultados principales:
-

La mayoría de personas comprenden la estrecha relación entre la violencia obstétrica y la
lactancia materna.
La mayor parte están conscientes que la violencia obstétrica sucede en la mayoría de
países y lugares donde suceden los nacimientos.
Las personas conocen los beneficios de la lactancia materna.
Cada persona, a pesar de conocer los beneficios de la lactancia y que la violencia
obstétrica es algo que sucede, considera que a ella (o a su pareja) eso no les va a suceder.

VI.Conclusiones:
Los esfuerzos de IBFAN, WABA, La Liga de la Leche y otras organizaciones que trabajan en
promoción y protección de la lactancia materna, han tenido un gran impacto mundial y gracias a
ello las personas ya conocen los beneficios y tienen el deseo de amamantar a los/las bebés. Sin
embargo, ahora existen organizaciones, gobiernos, personas que están tan sensibles a la
importancia de la lactancia materna, que han llegado a considerarlo como un derecho de la niñez
por sobre el derecho de las mujeres/madres; convirtiéndose así en un tema más de la violencia
sobre las mujeres y madres.
Consideramos que el taller permitió llegar a una reflexión profunda acerca de la estrecha relación
que existe entre la manera de parir y nacer, el autocuidado, los entornos saludables y la lactancia
materna.
Cada vez es más visible la importancia de la humanización del parto para permitir el
empoderamiento de las mujeres, madres y familias, para ejercer la lactancia materna como un
poder y no como una obligación más impuesta sobre sus cuerpos.
La intervención en espacios públicos de una manera inesperada, causa un impacto importante en
cada persona que logra participar y así se van creando reflexiones que sensibilizan y contribuyen al
cambio de comportamientos.
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VII.

Otras actividades

Instalación de una mesa para materiales de WABA, que permitió que se entregaran todos los
materiales a los y las asistentes del ENAM.

VIII. Agradecimientos
Agradecemos a:
WABA por su apoyo económico para poder asistir al ENAM y facilitar el taller.
IBFAN Brasil por su apoyo económico en hospedaje y alimentación, por el espacio para distribuir
materiales de WABA, traducciones, un espacio en la agenda y disponibilidad para colaborar en
todo lo necesario durante la estancia en Manaus.
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Marta Trejos, por siempre brindar su apoyo incondicional a las propuestas juveniles.
Amura, por todo el apoyo fotográfico, realización del taller, logística, etc.
Natalia Rea, por colaborar 100% en la realización de todo lo relacionado al taller.
Gheraline García, por ser parte activa en la realización del taller.
Los y las participantes del taller, quienes entregaron todo para que fuera un éxito. Por la confianza
brindada, por vivir el proceso creativo, por permitirse atreverse a transgredir, cuestionar y
proponer. Gracias y hasta la próxima.
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ANEXO 1
SONDEO: CREENCIAS SOBRE VIOLENCIA OBSTÉTRICA
Y ALIMENTACION INFANTIL

SONDEO: CREENCIAS SOBRE VIOLENCIA OBSTÉTRICA
Y ALIMENTACION INFANTIL

I. Grupo de edad en años cumplidos

II.

Sexo

III. País de residencia:

IV. Fecha

___ Brasil

18-25

26-35

36-45

>46

M

F

___ Otro, ¿Cuál?:
______________

__
Día

___
Mes

___
Año

Instrucciones:
 Gracias por su interés en participar del sondeo: Creencias sobre violencia obstétrica y
alimentación infantil.
 Como parte del taller "O uso da dramatização na promoção do parto humanizado e do
aleitamento materno: uma proposta latino-americana", deseamos conocer su percepción y
creencias sobre violencia obstétrica y alimentación infantil partiendo del modelo de creencias
en salud.
 La información provista por usted será anónima. Usted puede rehusarse a contestar
cualquiera de las preguntas sin ninguna penalidad. Agradecemos su tiempo.
VIOLENCIA OBSTÉTRICA
La violencia obstétrica es definida como: "La apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las
mujeres por prestadores de salud, que se expresa en un trato jerárquico deshumanizador, en un
abuso de medicalización y patologización (ver como una enfermedad) de los procesos naturales,
trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y
sexualidad impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres".
1. ¿Cree que el personal de salud atendería su emergencia obstétrica (o la de su pareja) durante
el parto de forma oportuna y eficaz?
□ Definitivamente sí
□ Probablemente sí
□ Probablemente no
□ Definitivamente no
2. ¿Cree que el personal de salud la obligaría a usted (o a su pareja) a parir acostada y con las
piernas levantadas existiendo los medios para parir de forma vertical?
□ Definitivamente sí
□ Probablemente sí
□ Probablemente no
□ Definitivamente no
3. ¿Cree que el personal de salud podría obstaculizar el apego inmediato sin justificación médica,
negándole a usted (o a su pareja) la posibilidad de tener contacto piel con piel, cargar y
amamantar a su bebé inmediatamente luego del nacimiento?
□ Definitivamente sí
□ Probablemente sí
□ Probablemente no
□ Definitivamente no
1

4. ¿Cree que el personal de salud podría alterar su proceso fisiológico del parto de bajo riesgo (o
el de su pareja), mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento
voluntario, expreso e informado de usted (o el de su pareja)?
□ Definitivamente sí
□ Probablemente sí
□ Probablemente no
□ Definitivamente no
5. ¿Cree que el personal de salud podría practicar el parto por vía de cesárea, existiendo
condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado
de usted (o el de su pareja)?
□ Definitivamente sí
□ Probablemente sí
□ Probablemente no
□ Definitivamente no
6. Las situaciones expresadas anteriormente podrían constituir violencia obstétrica. ¿Ha pasado
usted (o su pareja) por alguna de las situaciones mencionadas anteriormente?
□ Sí
□ No
□ No aplica
7. ¿Cree que las mujeres en su país pasan por experiencias que podrían constituir violencia
durante el parto?
□ Definitivamente sí
□ Probablemente sí
□ Probablemente no
□ Definitivamente no
8. ¿Cree que es importante tener un parto libre de violencia obstétrica?
□ Definitivamente sí
□ Probablemente sí
□ Probablemente no
□ Definitivamente no
9. ¿Cree que la violencia durante el parto representa un problema de salud?
□ Definitivamente sí
□ Probablemente sí
□ Probablemente no
□ Definitivamente no
10. ¿Cree que las prácticas mencionadas anteriormente podrían tener implicaciones sociales que le
afecten de forma negativa a usted (o a su pareja)?
□ Definitivamente sí
□ Probablemente sí
□ Probablemente no
□ Definitivamente no
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11. ¿Cómo se beneficiaría usted (o su pareja) de lograr un parto libre de violencia? (Tres beneficios
en orden de importancia)
a)
b)
c)
12. ¿Cree que podría encontrar barreras si usted (o su pareja) intenta tener un parto libre de
violencia obstétrica?
□ Definitivamente sí
□ Probablemente sí
□ Probablemente no
□ Definitivamente no
13. ¿Cree que es posible tener un parto libre de violencia obstétrica?
□ Definitivamente sí
□ Probablemente sí
□ Probablemente no
□ Definitivamente no
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA
La Organización Mundial de la Salud recomienda a todas las madres la lactancia materna exclusiva
durante los primeros 6 meses, con el fin de ofrecer a sus hijos(as) un crecimiento, desarrollo y salud
óptimos. Posteriormente, hasta los 2 años o más, los(las) lactantes deben seguir con la lactancia
materna, complementada con otros alimentos nutritivos.
Para que las madres puedan practicar el amamantamiento exclusivo durante los seis primeros
meses, la OMS y el UNICEF recomiendan:
1. Iniciar el amamantamiento durante la primera hora de vida
2. Practicar el amamantamiento exclusivo, es decir, proporcionar al lactante únicamente leche
materna, sin otros alimentos o bebidas, ni siquiera agua
3. Dar el pecho cuando el(la) niño(a) lo reclame, ya sea de día o de noche
4. No utilizar biberones, tetinas o chupetes.
14. ¿Cree que la lactancia materna exclusiva es importante?
□ Definitivamente sí
□ Probablemente sí
□ Probablemente no
□ Definitivamente no
15. ¿Cree que no amamantar de forma exclusiva representa un problema de salud?
□ Definitivamente sí
□ Probablemente sí
□ Probablemente no
□ Definitivamente no
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16. ¿Cree que no amamantar de forma exclusiva podría tener implicaciones sociales negativas
para usted (o su pareja) o su bebé?
□ Definitivamente sí
□ Probablemente sí
□ Probablemente no
□ Definitivamente no
17. ¿Cómo se beneficiaría si usted (o su pareja) decide lactar de manera exclusiva? (Mencione tres
beneficios en orden de importancia)
a)
b)
c)
18. ¿Cómo se beneficiaría su bebé si usted (o su pareja) decide lactar de manera exclusiva?
(Mencione tres beneficios en orden de importancia)
a)
b)
c)
19. ¿Cree que podría encontrar barreras si usted (o su pareja) intenta lactar de forma exclusiva?
□ Definitivamente sí
□ Probablemente sí
□ Probablemente no
□ Definitivamente no
20. ¿Cree que es posible lactar de forma exclusiva?
□ Definitivamente sí
□ Probablemente sí
□ Probablemente no
□ Definitivamente no
OTRA INFORMACIÓN DE INTERES
V. ¿Está embarazada?
VI. ¿Cuántos hijos(as) tiene? ______
□ Sí
□ No
□ Soy hombre

¡Gracias por completar esta encuesta!
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ANEXO 2
ENQUETE: CRENÇAS SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
E ALIMENTAÇÃO INFANTIL
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ENQUETE: CRENÇAS SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E ALIMENTAÇÃO INFANTIL
I.

Grupo de Idade em anos completos

II.

Sexo

III. País de residência:

IV. Data

___ Brasil
18-25

26-35

36-45

>46

M

F

___ Outro, Qual?: _______

__
Dia

___
Mes

___
Ano

Instruções:
• Obrigado por seu interesse em participar da pesquisa: Crenças sobre violência obstétrica e alimentação infantil.
• Como parte da oficina “O uso da dramatização na promoção do parto humanizado e do aleitamento materno: uma
proposta latino-americana” queremos conhecer as suas percepções e crenças sobre violência obstétrica e alimentação
infantil com base no modelo de crenças em saúde.
• As informações fornecidas serão anônimas. Você pode se recusar a responder a qualquer pergunta. Nós agradecemos
pelo seu tempo.
Violência obstétrica
Violência obstétrica é definida como: "A apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres pelos
profissionais de saúde, que se expressa em um tratamento hierárquico desumanizado, abuso de medicalização e
patologização de processos naturais, trazendo a perda de autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seu corpo
e sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres ".
1. Você acha que a equipe de saúde iria atender sua emergência obstétrica (ou de sua parceira) durante o parto em
tempo e de forma eficaz?
□ Definitivamente sim
□ Provavelmente sim
□ Provavelmente não
□ Definitivamente não
2. Você acha que a equipe de saúde obrigaria você (ou sua parceira) a dar à luz deitada com as pernas levantadas nas
perneiras, se tivessem meios de parir na vertical?
□ Definitivamente sim
□ Provavelmente sim
□ Provavelmente não
□ Definitivamente não
3. Você acha que a equipe de saúde poderia prejudicar o vinculo precoce, sem justificativa médica, negando a você (ou
sua parceira) a possibilidade de contato pele a pele, segurar e amamentar seu bebê logo após o nascimento?
□ Definitivamente sim
□ Provavelmente sim
□ Provavelmente não
□ Definitivamente não
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4. Você acha que a equipe de saúde poderia alterar o processo fisiológico do seu trabalho de parto de baixo risco (ou de
sua parceira), utilizando técnicas de aceleração, sem obter o consentimento voluntário, expresso e informado (ou de sua
parceira)?
□ Definitivamente sim
□ Provavelmente sim
□ Provavelmente não
□ Definitivamente não
. Você acha que a equipe de saúde poderia realizar a cesariana, se as condições para o parto natural existissem, sem a
obtenção de seu consentimento voluntário, específico e informado (ou de sua parceira)?
□ Definitivamente sim
□ Provavelmente sim
□ Provavelmente não
□ Definitivamente não
6. As situações descritas acima podem ser consideradas violência obstétrica. Você (ou sua parceira) já passou por
alguma delas?
□ Sim
□ não
□ não se aplica
7. Você acha que as mulheres em seu país passam por experiências violentas durante o parto?
□ Definitivamente sim
□ Provavelmente sim
□ Provavelmente não
□ Definitivamente não
8. Você acha que é importante ter um parto sem violência obstétrica?
□ Definitivamente sim
□ Provavelmente sim
□ Provavelmente não
□ Definitivamente não
9. Você acha que a violência durante o parto é um problema de saúde?
□ Definitivamente sim
□ Provavelmente sim
□ Provavelmente não

□ Definitivamente não
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10. Você acha que as práticas acima mencionadas poderiam ter implicações sociais que afetam você (ou sua parceira)
negativamente?
□ Definitivamente sim
□ Provavelmente sim
□ Provavelmente não
□ Definitivamente não
11. Como você (ou sua parceira) se beneficiaria de um parto livre de violência? (Três benefícios em ordem de
importância)
a) ___________________________ b) ____________________________ c) ____________________________
12. Você acha que poderia encontrar obstáculos, se você (ou sua parceira) procurasse um parto sem violência obstétrica?
□ Definitivamente sim
□ Provavelmente sim
□ Provavelmente não
□ Definitivamente não
13. Você acha que é possível um parto livre de violência obstétrica?
□ Definitivamente sim
□ Provavelmente sim
□ Provavelmente não
□ Definitivamente não
Aleitamento materno exclusivo
A Organização Mundial de Saúde recomenda que todas as mães amamentem exclusivamente durante os primeiros seis
meses, a fim de proporcionar ao seu bebê o crescimento, desenvolvimento e saúde ótimos. Depois disso, até 2 anos ou
mais as crianças devem continuar sendo amamentadas, e recebendo alimentos complementares saudáveis.
Para que as mães possam praticar o aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses, a OMS e o UNICEF
recomendam:
1. iniciar a amamentação na primeira hora de vida.
2. Praticar o aleitamento materno exclusivo, ou seja, somente o leite materno e nenhum outro alimento ou bebida, nem
mesmo água.
3. A amamentação sob livre demanda, de dia e de noite.
4. Não usar mamadeiras, bicos ou chupetas.
14. Você acredita que a amamentação exclusiva é importante?
□ Definitivamente sim
□ Provavelmente sim
□ Provavelmente não
□ Definitivamente não

8

15. Você acha que não amamentar exclusivamente representa um problema de saúde?
□ Definitivamente sim
□ Provavelmente sim
□ Provavelmente não
□ Definitivamente não
16. Você acha que a não-amamentação exclusiva poderia ter implicações sociais negativas para você (ou sua parceira)
ou para o seu bebê?
□ Definitivamente sim
□ Provavelmente sim
□ Provavelmente não
□ Definitivamente não
17. Como você se beneficiaria se você (ou sua parceira) decidisse amamentar exclusivamente? (Liste três benefícios em
ordem de importância)
a) ___________________________ b) ____________________________ c) ____________________________

18. Como seu bebê iria se beneficiar se você (ou sua parceira) decidisse amamentar exclusivamente? (Liste três
benefícios em ordem de importância)
a) ___________________________ b) ____________________________ c) ____________________________
19. Você acha que você poderia encontrar obstáculos, se você (ou sua parceira) quisesse amamentar exclusivamente?
□ Definitivamente sim
□ Provavelmente sim
□ Provavelmente não
□ Definitivamente não
20. Você acha que é possível amamentar exclusivamente?
□ Definitivamente sim
□ Provavelmente sim
□ Provavelmente não
□ Definitivamente não
V. Você está grávida?

Outros dados importantes
VI. Quantos filhos (as) você tem?

□ Sim
□ não
□ Eu sou um homem

Obrigado por completar nossa pesquisa!
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ANNEX 3
Video and photos of Workshop

2 videos pueden verse en
https://www.youtube.com/watch?v=NDhfNdmluTk

http://youtu.be/kEVbgWcVJ2U

Decenas de fotos están en el facebook de RUMBALAC
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