
Semana de la Lactancia Materna 
28 de Agosto - 1 de Septiembre
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a Alcaldia de San José del Guaviare, La ESE Red de servicios 

Lde Atencion de salud I Nivel y el Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas, celebrarán la Semana Mundial de la 

Lactancia Materna con la participación de varias instituciones del 

municipio del 28 de Agosto al 1 de Septiembre de 2017.

Durante esta semana se estarán realizando varias actividades 

encaminadas a promocionar la lactancia materna exclusiva y 

complementaria. 

En el mes  de agosto se celebra en más de 170 países la Semana 

Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia 

materna, o natural, y a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo.

Con la Semana Mundial se conmemora la Declaración de Innocenti, 

formulada por altos cargos de la OMS y el UNICEF en agosto de 1990 

con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia materna.

La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién nacido 

los nutrientes que necesita. La OMS la recomienda como modo 

exclusivo de alimentación durante los 6 primeros meses de vida; a 

partir de entonces se recomienda seguir con la lactancia materna 

hasta los 2 años, como mínimo, complementada adecuadamente con 

otros alimentos inocuos.

Importancia de la Lactancia 
Materna

a lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños 

Lpequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y 

desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden 

amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo de 

su familia y del sistema de atención de salud.

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, 

la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de 

entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o 

más. Se
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La alimentación complementaria debe 

introducirse en el momento adecuado, 

lo cual significa que todos los niños 

deben empezar a recibir otros alimentos, 

además de la leche materna, a partir de los 6 

m e s e s  d e  v i d a .  L a  a l i m e n t a c i ó n 

complementaria debe ser suficiente, lo cual 

significa que los alimentos deben tener una 

consistencia y variedad adecuadas, y 

administrarse en cantidades apropiadas y con 

una frecuencia adecuada, que permita cubrir 

las necesidades nutricionales del niño en 

crecimiento, sin abandonar la lactancia 

materna.

Qué es  la Lactancia Materna
exclusiva

Qué es  la Lactancia Materna
complementaria

La leche materna fomenta el desarrollo 

sensorial y cognitivo, y protege al niño de 

las enfermedades infecciosas y las 

enfermedades crónicas. La lactancia materna 

exclusiva reduce la mortalidad del lactante por 

enfermedades frecuentes en la infancia, tales 

como la diarrea o la neumonía, y ayuda a una 

recuperación más rápida de las enfermedades. 

Estos efectos son mensurables tanto en las 

sociedades con escasos recursos como en las sociedades ricas (Kramer M 

et al. Promotion of Breastfeeding Intervention Trial (PROBIT): A 

randomized trial in the Republic of Belarus. Journal of the American Medical 

Association, 2001, 285(4): 413-420).
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Programación 

Semana de la Lactancia Materna 
15 al 19 de Agosto 2016
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 
28 de 

Agosto 
Diferentes 

empresas del 
Municipio de 
San José del 

Guaviare 

TOMA DE EMPRESAS: las tomas tendrán un 
tiempo de 20 a 30 minutos donde se 
promocionará la Semana de la lactancia 
materna, entregarán tips educativos de la misma 
y se realizarán actividades alusivas a la 
estrategia empápate. PIC 

29 de 
Agosto 

Auditorio 
HSJG 

 
2:00 A 5:00 

Pm 

CURSO PSICOPROFILACTICO: donde se 
brinda educación sobre la lactancia materna, sus 
ventajas tanto para la madre como para el BB, 
realizar un encuentro de saberes sobre mitos y 
verdades de la lactancia materna mediante un 
concéntrese los que participen tendrán 
premiación.  
Para esta actividad se contará con la 
participación de un ginecólogo, enfermeras y 
fisioterapeutas. 

30 de 
Agosto 

Parque de la 
reconciliación  
08:00Am  
11:00 Am 

Encuentro lúdico que se realizará en 
conmemoración del día de la lactancia materna, 
dirigido a lactantes y gestantes, tendrá 4 
momentos zona de gateo, encuentro de 
gestantes, BB lacto sano, bailando con tu bebe. 

31 de 
Agosto 

HSJG 
7:00 A 2:00 

Pm 

ELABORACIÓN DE MURALES
RELACIONADOS CON LA SMLM, en muros del 
HSJG: cada institución o empresa realizará 
murales alusivos a la lactancia materna  con el 
objetivo de brindar educación a la comunidad con 
una estrategia visual debido a que este es el 
lugar más concurrido tanto de la población del 
área urbana como el área rural. 

01 de 
Septiembre 

Parque de la 
reconciliación 

al parque 
central del 

municipio de 
San José del 

Guaviare 
 

7:00am a 
12:00Pm 

 
 

MOVILIZACION SOCIAL Y CIERRE DE LA 
SMLM: Desplazamiento de las instituciones 
participantes, que dará inicio en el parque de la 
reconciliación y finalizará en el parque central del 
Municipio de San José del Guaviare. 
Se realizará Stan educativos sobre lactancia 
materna y degustativo sobre alimentación 
complementaria y la estrategia empápate. 
Se presentará una obra de teatro con temas 
alusivos a la temática anteriormente 
mencionada. 
A las gestantes y lactantes se les entregará 
material IEC (pañuelitos). 

 



Difusión y Promoción 
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Camiseta

Pañuelo/Toalla


