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Clausuran Semana Nacional de la Lactancia Materna 2009
La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra todos los años con el
objetivo de recordar y renovar el compromiso que tienen todos los países de
promover, proteger y apoyar la lactancia materna. El tema para este año es
“Lactancia Materna, una respuesta vital en situaciones de emergencia”.
En la mesa de honor: Dr.
Óscar Kattán (ISSS), Sra.
Dorte Ellahammer (PMA),
Dr. Roberto Sánchez Ochoa
(Hosp. Maternidad), Licda.
Miriam
de
Figueroa
(UNICEF),
Dra.
Priscilla
Rivas-Loría (OPS/OMS).

En El Salvador esta semana se ha celebrado del 7 al 11 de septiembre de 2009,
razón por la cual toda la red de establecimientos de salud desarrolló actividades de
promoción y sensibilización sobre la importancia, las ventajas y los beneficios que
tiene la lactancia materna para la salud y la nutrición de los niños y las niñas
menores de 2 años.
La clausura se llevó a cabo el día 11 de septiembre en el Hospital de Zacamil, y fue
presidida por el Dr. Roberto Sánchez Ochoa, delegado del Despacho Ministerial y
Director del Hospital de Maternidad. Le acompañaron en la mesa de honor el Sr.
Lawrence Ruby, Subdirector en funciones de USAID; el Dr. Oscar Kattán, Director
General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS); la Dra. Priscilla RivasLoría, Representante de OPS/OMS en El Salvador; la Sra. Dorte Ellahammer,
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Representante del Programa Mundial de Alimentos y la Sra. Miriam de Figueroa,
Representante de UNICEF. Además se contó con la presencia de la Dra. Marina
Ávalos, Directora de Programas y Servicios del Ministerio de Salud, así como de
personal de los establecimientos de salud, de comunidades y de la sociedad civil.
La Dra. Rivas-Loría y la Dra. Marina Ávalos, Directora de
Programas y Servicios de Salud del Ministerio de Salud
acompañan a una de las madres beneficiadas por el
programa de lactancia materna.

Uno de los puntos centrales de este acto fue el reconocimiento y la entrega de
placas de acreditación a 11 establecimientos de salud, los cuales han sido
designados como “Establecimiento de Salud amigo de la niñez y las madres”.
Esto significa que dichos establecimientos cumplen con los estándares de calidad
en lactancia materna y nutrición materno-infantil. Al recibir esta nominación, los
establecimientos ofrecen educación, consejería y apoyo a las madres para el logro
de una lactancia materna exitosa.
Dicha práctica debe iniciarse

desde la primera hora de nacido el bebe, y

mantenerse de forma exclusiva en los primeros 6 meses. Posteriormente, deberá
mantenerse de forma continuada hasta los 2 años o más.
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