Convocatoria
Comisión Nacional de Lactancia Materna
Dpto. Materno Infantil Nacional
Ministerio de Salud Pública
La Habana
Cuba

¡Bienvenidos/as a la Semana Mundial de Lactancia Materna 2014!
La Comisión Nacional de Lactancia Materna, convoca

a celebrar la Semana Mundial de Lactancia Materna
2014.

El lema que nos complace en anunciar, en esta oca-

sión es: LACTANCIA MATERNA: ¡UN TRIUNFO
PARA TODA LA VIDA!

El tema de la Semana de este año afirma la importan-

cia de aumentar y mantener la protección, promoción
y apoyo a la lactancia materna, en la cuenta regresiva
hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y más allá.

El plazo para alcanzar los ODM es 2015: ¡el año que
viene! Si bien se ha avanzado mucho, todavía quedan
gran cantidad de “asuntos pendientes”.

Al proteger, promover y apoyar la lactancia materna,

USTED puede contribuir a cada uno de los ODM de
manera sustancial.

Con motivo de la Semana, se desarrollarán diferentes
actividades. El 1º de agosto se desarrollará una Jornada
Científica Territorial para las provincias occidentales,
cuya sede será el Hospital Materno 10 de Octubre
(Hijas de Galicia), en La Habana, que este año cumple
su 90 Aniversario, y es sede del Centro de Capacitación Nacional de Lactancia Materna. A la par, en el
resto del país se realizarán iniciativas en saludo a la
misma.

Actividades por la
SMLM 2014:
• Inicio el 1º de agosto, en el Materno de
10 de Octubre, con
Jornada Científica
Territorial, donde se
presentarán conferencias, temas libres
y carteles.

• Puesta en marcha
de la red nacional
en lactancia materna
(Lactanet), hospedada en Infomed.
• Actividades de participación comunitaria, con las familias,
organizaciones de
masas, centros de
trabajo, para proteger, promover y
apoyar la lactancia
materna.

• Certificación y
Recertificación de
consultorios, policlínicos, Hogares
• Termina la SMLM,
Maternos, municicon Taller Nacional
pios y hospitales en
en Lactancia Materla Iniciativa Amigos
na, a celebrarse los
de la Madre, el Niño
días 6 y 7 de agosto
y la Niña, a lo largo y
en la provincia de
ancho del país.
Santi Spíritus.
• Actividades de promoción a través de la
SOLICITE INFORprensa.
MACIÓN A:
• Emisión del Boletín
696-7168
de Lactancia Materna.
ccnlm@infomed.sld.cu

